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COMEDIA FAMOSA. /

CONFESADA ,
Y CONFESOR,

SAN JUAN DE LA CRUZ,
YSANTATERESADEJESUS.
m S)OK JOSE<PH CAHIZA%ES.
PERSONAS QUE H AB L AN EN E LL A.

SunJuan de la Cru^
Fr* Antonio de Heredia,

Fr, Tertilla,leg» Craeiejt

S>on Luis de Toledfm

Ricardo,

Martin , criado»

F4bio , criado.

Santa Terefa de Jefu',
T^ueftra Señera.
(Doña Leonor de Adajcareñasé
Ines, criada.

El Efpiritu de Elias,
:S)os Angeles',

El Demonio,

JORNADA
Tocan dentro Caxas,y. Clarines ,y defpues
de las vocesfaUn per un lado D,Luis de Fg-
ledo,')oejiido á loEj^añola antigua^yl^icardo
4 la Ingina, Martin,y Soldados^por el otro

Santa Terefa, Doña Leonor ,y Ines,

Dentro,!^ TIVA el Gratí Phelípe
, viví.

Otros,. V Viva Don Luis de Toledo,
fu General. Luis, Alto , amigos,
que pues no fin gran myfterio
permite el Cielo, qüe ilegufe

á Medina al inifmo tiempo,
que en ella vive Terefa,
nueva Antorcha dcf CarSmcloj
no he de irme fin vificarla»

PRIMERA.
Tere/, Gharíofo Ínclito Mancebo,

honor de ia Cafa de Aiva,
ya vueftfos nobles defeos’
fe cumplen

, pues mi humildad
de efe honor faie a! encuentro.

Luis, Jamas emprendí jornada
tan venturofa

, y mas viendo
a vueftro lado

, en Leonor
de Mafcareñas

, el bello
fimulacro

, en cuyas aras
es ofrenda mi refpeto.

^icard. Qué eíbucho
,
pefares mlosl

León. Señor X^on Luis
, yo ce!eb;0

Jdefpues de tan larga aufcncla)
la drena de mereceros

A
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en mi cafa. 4 vueftra qnexa,

que por gcatv favor la aprecio,

yo fatlsfate otro día*,

que aota tasa de prlefa vengo» j,-

que folo tengo lugar
. ^ í

de repetirle mi ruego j.

á nueftra Madre Tetefa¿ "•

^
Tere/lQukl .

feñorlque no me cuerdo

Luist Como ha de tener memoria

quien toda es entendimiento?

Ay Leonor , afable a todos!

folo ingrata a mis afeaos!

En Avila rae ofrecifte,

no ha mucho , .fundar Convento

en mi Villa de Macera
dei nuevo Inftituto vueftro

de la Defca'zéz ; y anfiofo

de confeguir á raí Pueblo

los dos. celeftialcs frutos

de la virtud
, y el exemplo,

aviendo de conducir

la gente
,
que a Madrid llevo

a que pafe la reviíla,

forraando un corto rodeo,

os vengo a bufear ,
( defpues

de foÜcitar trofeos

en Flandes
)
por el blafon

de conquiftar vueftro pecho»

Teref. En verdad ,
feñor Don Luis»

que fon para tal empeño

fuertes armas cortesía,

devoción , y rendiralentoj.

A qualwejoT^ Confefa^^
Confefer.

•' El amo que te

y íl perfuadss valiente,

tanto, como obráis, diícreto,.

tendréis de los Enemigos

lo que de mi. Lult. Pues qué tengo?

Tívef. La vtaoria confeguida,

pues,, partiré a obeieceros

ar punto , aunque la Princefa

de Ebolí pide lo mefrao i
_

para Paftrana , y efta

mi palabra de por medio»

Luis. Madre;^ tan fumo fivor

con el alma lo agradezcot

La Princefa mi feñora

no fe ofenderá fabiendo,

que es mi acción obfequio fuyo,

pues fomos cercanos deudos.

El amo que tengo es mixto

¿e gazmoño
, y de travlefo,

Tef’^f"
podéis partir feguro.

l^¿s. Ricarda
,
que marche el Tercio:

qué mal de lo que amo huyo! 4^^ quánta es mi femlmlenca a,

tJe partirme
, y no poder

hablar á Leonor ! mas prefto

daré lá bueka á Medina. ,

JVr?/» Juzgo que no tardaremos

en bolvernos á ver. Luis, ^mos
los Soldados forafteros

en la Patria , fegun fe guardan
las ordenes. Teref, Os lo ofrezco*

Inés* No has conocido á Ricardo?
Leort. Ha tanto que no le veo,

que no es mucho que le eftrañe»

í«ér.Pues Don Luis? Tarde.ral ceñí

vencerá. Luis. Leonor
, á Dios.

Leo». El vaya, en amparo vueftro»

Lms. Marche el Campo.
H^ícatd. El Campo marche,

aunque yo vaya rau riendo»

Luis. K Dios, mi Madre Terefa.

Xtref. Mil íig'os os guarde el Cielo,

Vanfe ,y tocan caxis
, y clarines.

Voces cienir». Viva nueftro General,

Xeref. Ya , Leonor , (olas nos verno^

y folo, en vueftro hofpedage
^

configuiera yo fucefos "

. un veatajoíbs á aquella :

emprefa ,- que íobre esfuerzos

mugeriles va cambiando
losdcfmaybs en alientos, i

León. Díchola yo
,
que conílgo

tanto bien
, quandó' te tengo

en mi compáñia. Inés. Madre,
es tal la .dulzura, y apego :

que tiene
, que parece

-que de melcocha la hicicroíi.

Jlenf. Ay hijas miás
,
que es tantj»

mi temor , mi defconfuelo,

viendo que Dios fóbre mi
carga tan terrible pefo.

Atlante de una Eftrechéz,

( no reforma
,
pues es cierto

que puede áver mejoría,

y no cnpaienda en lo perfecto

)

1



que fin Alctdcs que ayude

á fuftentar el ^vierna

<3e fabrica tan ínfigne,

medrofa,y trlfte failezccn

Señor ,
quién fera glorlofo

Prorotypo verdadero

de! Erpíritu de Ellas,

que Patriarca moderno
de mi antigua Religión

defplerteel dormido zelo,

que al contaílo de fu palio

le duplicó en Ellfeo?

Quién ferá aquel prometido

Qierubin
,
que fiempre ardiendo

en ia hoguera del Amor,
defcalzo Moysés rompiendo
del Carmela la alta cumbre
por entre efcollos

, y rieígtw,

fe abrafe á. la penitencia.

Zarza del fervor primero?

Vos me lo ofrecifteis , vos.

Señor
, y yo os reconvengo

con vueílra íanta p'alabra*

Dónde ella, el Varón excelfo,'

Piedra angular que ha de íér

de'efte pobre fundamento,
rico en glorias?

un Criad

t

Aquí ella::- Terejl Quién?
Cr/W. Un Religiofo vucftro.

Fray Juan de Santo Mathias.

Teref, Qué prefto , mi Dios ,
qué prefto

te has commovido á mis aníiasl

decid que. entre.

t^eon» Yo te advierto

tan fufpenfa
, y tan abforta,

que fer embarazo temo.
'Teref, No , Leonor

, efpera ( puc§
- nada que los dos hablemos

fera eftraño para ti)

detente, íl es tu defeo
'

yér un penitente Pablo,
o un Hilarión del Defierto,
en Fray Juan , fabe que es alma
de infignifsimos talentos.

León, Yo os efcucharé guftoía.
Ines. Yb no

,
que de hambre me muero,

Sale S. Juan de ¡a Cru^,y Fray TorttlUf
7Uan, Ei Cielo

, Madre Terefa^

De DonJóséph Cañizares,
^

ia guarde , y a vos €Í premio,

feñora , os dé de las muchas
atenciones que os debemos.

Teref, Era hora , Padre Fray Juan,

de obedecer el precepto,

qué le embia?
León. Mucho eftlmo

tener el güilo' de veros.
Tarfí Benedicíte Matronas.
León, Quién foÍs vos? TortdEX compañero

Fray Tortilla
,
gordo , y ancho,

de Fray Juan el flaco
, y feco.

Ines, Ira de Dios
, qué Legazo!

Juan, Madre Terefa , Fray Pedro
<le Orozco á veros me embla,

y la caufa ño penetro;
dice que me la diréis

vos
, y de mi encogimiento*

y mi retiro á pelar,

íus ordenes obedezco,
Teref, Tan abftraldo vivís?

Tort. Madre mía , á mi con efo.

Caliere callar? Tbrf, No feñoii
que a quien fe le dá tormento
le permiten que fe quexe.

Teref, Diga , hermano mío. Ten, Aceto.
Vele , Madre , anguftiadlto,

'

flaquito
, y chiqulrrltuelo?

es que tiene por barriga,
una pelota de viento;
no ayuna

, fino el ayuno
le ayuna a él

,
porque es él mefiñO

tan parva materia fuya,
que a! proprio ayuno da miedo.

Teref. Y le imita
, Fray Tortilla?

Tort. Si
, Madre , que en un almuerzo

me como dos nombres míos,
cada uno de fíete huevos;
reza tanto

, y tanto reza,
como yo de rezar dex<^-
que no puede encárecerfé
mas. Teref, Pues bien loma el exempí<Si

Tort. El cafo es
, que hemos de eílar

en cruz feis horas en pefo
contemplando.

'Teref. Y en qué, hermano?
Tort, El , de la Pafsíon los hechos;

y yo en los defechos
, Madre,

^ * que



A ciual mejor Confefada , y Coñfefor.
^“ J

golfo ,
hafta que el propio laftíC;

pues de un batel fundamento

fue ruina del poco buque

que le ^lUo al cocinero,

Inh, El Padre es fiero lagarto.

Juan.t^o me teng^a tiias fufpenfo»

diga ,
Madre ,

lo que quiere.

Tere/. Inés
,
entrare all* dentro,

Inés. Santa palabra.

Teref» Leonor,

es muy nueftta , y no debernos

de fu piedad recatarnos:

refiéranos los fucefos

de fu vida
, y quales fon

fus Intimos penfamientos,

que efta es voluntad de Dios*

JítóB. Advierta que;;-

Tersf^ No ay remedio,

mire que al bien de la Iglefia

importa. Si no me puedo

tefiftir , y Secretarla

sé que es de muchos fecretos^

de Dios ,
que la comunica,

^

yo obedeceré, Tort» Sin miedo»

Padre ,
qüe bien fabe hablar,

no obftante fu encogimiento*

J^iK. Yo nací.. Madre Terefa,

en la Villa de Ontiveros»

.-de Avila Obifpado ,
allí

mis honrados Padres fueron

Gonzalo de Yepes', Rama
de Hidalgo Tronco en el Reyno
Cañellano , y Catalina

Alvarez ,
con pobres deudos,

y corta hacienda , mas ricos

de virtudes ,
dífponlendo

Dios brocafe ran mal frum

de do& arboles tan buenos.

Apenas ios qu.atro años

gozab.a, quan do fallendo

un día azia una laguna,,

que ella cercana á mí Pueblo-,

traveieando. á. fus Otilias,

(fin faber como) en el centro-

de fuscriílallnas aguas

cái ,
donde breve leño,

que la tempeílad combate,

nendome los brazos remos,,

fi-endome timón los pies,

fiendo velas los esfuerzos,

del alterado fobervio

de ral delicado cuerpo,

en los húmedos abifmos

fepultandome fu pefo:

Ya agonizaba entre mudos
horrores, perdido el tiento,

y en forzada hydropesia

mi muerte me iba bebiendo,

quando en loslcxos del alma

(fi acafo en el alma ay lesos)

a María Virgen pura

clamé
,
que defde pequeño

imprimió en mi la enfeñanza •

la fé con que la venero.

No bien huve concebido

el no pronunciado ruego,

quando en radiantes fulgores

fe encendió liquido el'pejo,

y fugitivas las aguas

á tanttx.golpe. de incendios,

dieron pafo a úna Matrona .

tan bella::- pero qué plenfo

copiar a la Eftrella luces,

pintar del Alva reñexos,

medir al Cielo esplendores, r

’ cóntat á luz lucimientos?

gran temeridad !
pues quando

:

tan hetraofifslmo objeto

es luz , reflexo ,
explendor, :

y antorcha del Firmamento,

para emprender la pintura,

a cuyos vislumbres ciego,,

fornbras.feíáñ , no colores, :

Alva ,
Eftrella , So! , y Cielo;

llegbfe á mi
, y con fu Mano

Sacratlfslma , ciñendo

de mi dleftra delicada,

ai cabo me íáco al puerto, >

Admiraron el prodigio

de verme fallr Ilefo >

del peligro , ios que eftaban

efperando el verme muerto.

Referí el fucefo á todos,

no sé yo fi lo creyeron,

que en lo bueno fiempre ay dudas,

y en nueftta ralfero genio



T>eDonJajeph

tcncmós la fé muy tibia

los efpifitus enfermos.
^

Crecí aplicado al eñudio,

hafta un dia ,
que viniendo

á Medina, en el camino

de un valle ,
Tolo ,

defietto,

cercano también a un lago,

^ue no fin caufa diícefon

fer de las tribulaciones

las aguas fymbolo expteíb;

hallé delante de raí

un raonftruofo parto horrendo

del Abifmo ,
á cuyas fenas,

(folo de exprefarlas tiemblo)

quedé pafmado , y abforto,

la fax de León hambrientoj

las garras de Ofo, y los pies

de árido trifte efquéleto;

infeftaba de las yervas

el verde femblaote ameno
una cola de íérpiente,

que con bucltas , y efcarzeos ,

azotando al ayte , hacia

- Crugir laftitnofo el viento,

y eievandola fobre él

dos largas velas de fuegOj.

^ue eran fus horribles alas,

maripofa del Infierno,

la brdve luz de mi vida

iba apagar con fu aliento,

quando invocando á la Virgen,

ai punto fe refolvieron

en humo , niebla , y vapor,

monftruo, efpanto ,
amago

, y miedo.

Defile aquel punto a María
le confagré todo entero

- mi corazón ; y .acortando \
de mi vida los fucefes,

con los inrlmos fevores,

que á efta gran Princefa debo,

folo diré
,
que anhelando

hacerla un cabal obíéquio,

una voz efcuché un dia,

oue me dixo en claro acento;
i

Servirafine en una Sacra

Religión , cuyo primero

eftrecbo fervor ayude-

á refiiVir con tu esemplo.

Camzaref, %
El Oráculo cumplido

en mi , b Terefa
, y le advierto,

pu^ de María fe llama

la Religión que profefo;

pero efta Santa Eftrechéz

es por la que anfioíb anhelOj^

la que abtafado fufpiro,

la que confiante apetezco;

y pues te he de revelar,

fegun dices , mis intentos,

al Inftituto de Bruno,

Ángel en humano cuerpo,

afpiro , y pienfo pafarme

á la Cartuja ,
añadiendo

rigor á. rigor , retiro

a retiro
, y al íilencio ,

filencío;

afsl aumentaré mis dichas,

afsi evitaré los riefgos,

afsi efcalaré la Esfera,

afsi hollaré mis defeos,

afsi eftudiaré en jefus,

afsi: fera mi . Maeftro,

y aísl ferviré á fu Madre,
de quien recibir cipero,

pobre , humilde , trille
, y folo,

gracia
,
auxilio , honor , y premio»

Teref* Bendito fea el Señor,

que fu palabra cumpliendo,

elle gran Varón rae erabia,

cuya virtud , y talento

rae ayude á una ardua emprefa,

y eílc fols vos , Padre nueílro.

Ju4n, Yo , Madre?
Tert. Nq hablan con él,

que eftoy yo aquí, pollo gueroí

Leo», Mire lo que dice ,
hermano,

Terefi Una fundación emprendo
de Religiofos Defeálzos,

que obferven aquel primero

rigor, de la Regla, que oy
mitigado le vemos.

Tcrt. Efa ya ia obferva el Padre,

que es Calzado contrahecho,

León, Qué dice? Teref, No á la Cartuja

fe vaya
,
que Dios Immenfo

quiere que en ello me afsifta, .

y Patriarca fiiprcmo

.. de la Eftrechez Carmelita,
nos



preitó. i

Padre mío,

unirémos
para

nos dara cxemp’ar Cu zcio

deCcíflxaiidoíe j-pt'té dtce'sí

Juan. Que fi Dios de tan lvil fiefvo

fe vale , a fer-vlcte afpiro,.'

como fe difponga

Teref. Mi Confeífor ,

ferá deíde oy , y
nueftros corazones

cumplir de Dios los decretos:

O qué buert Defcalzo harál 1

Tort.Siy pero fin compañero.

Teref. Por qué? Tort, Yo no me defcalzo,

que tengo los pies mas tiernos

que manteca , y quiero irme

vedido , y calzado al Cielo.

Lem. Ya lo penfacá mejor.

Tort. Sobre que no ha de- aver Lego

D-fcalzo en efta Comedia,

y aceto fer Defpenfcro,

calzado de pies
, y frente,

de catnifa » y de coleto.

Teref. Pues Fray Juan , á la batalla,

Juan, Ay Madre mía ,
que temo:;-

Teref. Qué ha de temer ? no me fea

puíílanime. Juan, Ei Infierno

ha de inventar embarazos,

Teref Dios deshará los tropiezos,

Juan. Ei mundo es todo tinieblas,

Teref. Jefus estodo reflexos.

Juan. Mucho animo tiene. Madre.

Teref.^x ,
Padre

, y él mucho miedo,

Juan. Ei Señor le preda auxilios.

Ter f. Del confio mis aciertos»

Leen. Qué amable converfacion,

y qué Cantos penfamientos!

-Juan. PuesTerefa ,
á la batal'a.

Teref. Fray Juan , no fino al trofeo.

Z-íí dos. Pues fi Dios es con nolbtros,

c]uién Cera contrario nueftro?

Tort. Nadie
, y mas fi ayudo yo.

A qual mejor Confefada , y Confefor.

que a cierra ojos me entro

defcalzo de la cracion,

del ayuno, y el filencio,

y oblervance del zampar
lo que manduco, b meriendo, Vanfe.

Suenan truenos . dicen dentro Us primeras

1 oces o 'i!erfüs,y ahrlendofe un peñafeo por

dondefalaran llamas
, fie el Demonio a

tiempo que d fdende en una. IS^uhe tranf,

párente el Efpiritu de El'íasy>e(lido de ¿t^,

gelj con el paito, o meíota de pieles, j
una efpada de fuego, f‘-

Veti^^dentro, Salga del centro obfeura ;

el Principe infernal del Reyno Impuro,

pues éijbio baña para efta emprefa. ‘

D ntn. Guerra, ajuerra , arma , arma.
Sale ei Demonio. Cefa cela,

horrorofo clamor ,trífte lamento,
en el qual,fiendoefpanto,noay acento,

que yá eftá en la campaña
el León venenofo , la cizaña,

el uracán, la hidra , el furor mifmo,

pues lo es ei Monarca def Abifmo,
á fin de qde deshaga

, y que perfiga

cfta terrible unión , y fuerte liga

¿e Juan, y de Terefa,

en que he de perder yo quanto Interefa

el mundo
, y aun el Cielo.

el Efpiritu de Elias.

Ang.Qitgz.ts tu prefuncIcn,vano tu anhe-

pues al tiempo que efeupe (lo,

la víbora de fuego
, en quien tu fias,

tófigo aleve
,
que en matar fe ocupe,

dcíciende en mi el Efpiritu de Elias,

á que en |uan,que dexando de Matbias
ei renombre, á !a Cruz pretende afitfe,

logre eñe fuego mlíltco infundirfe
de eñe brillante rayo,

de Dios aliento, v del horror defmayo.
Ea , Infernal canalla,

*

al combate. Dem. A la batalla;
y ‘para dar principio á la pelea,

iré á rugidos infeftando el viento.

Angel recitado,

Ang.Yo en dulzuras templando fu elemen-
porque foubro Idioma indicio fea

de que oy el Cielo en deleytar fe emplea
á la tierra con Juan ,

pues por é! quifo
fundar en un Yergel un Para! fo.

Demon. Huyendo irá mi horror tu injufta

amago, tiafe.

Án. Es que yá empiezas á llorar tu eftrago*

Af^ E A.
La faña tonnentofa

del Abrego Infernal

la templará amorofa
el

(to,



De Dcn-Júse^h Cañizares. . - 7
Ricarda El embozo me efcoñda.

el Aurá dclleiofa,

y
celeftIáU

María poderofa
^

delde fu Trono Real

dei célebre Carmelo,

y defta efpada el zelo*

conleguiran uii triunfo

j fin igual.

La faña , Síc»

Qeultaje el dngelf ffalen Ims^f Ricarda

emboticados»

Inés» Ya os he dicho , Ca vallero»
'

que po recibo á eftas horas

recados para mi ama.

Ricari, Fiel criada fois, íjííj. Jor"»^.
_

.

f(i-drd. Peto yo os pido;;- Inés» H itoria.-

9ilcard» Que de mi toméis-- Inés» Mareo*

Ricard. Efte diamante , y oculto

ch efa pieza , b en otra

rrie d xeis ,
donde m:s quexas

el q-ne las caula las oyga.

Inés. Ricardo de! alma m a»

no folo pur 1er memoria

tuya ,
recibo él diamante,.

V
( ha fi pesara una arroba);

fino es de valde exerciera
^

yo efte ofició , que íoy moza

caritativa , y nías con

los pobres que íe enamoran:

Leonor vendrá á rccogetfe,,

que es tirde.
;

Ricárd. Áy tvrana hérmofüra! - -
'

;

Íweí. Ydcn efe cancel oculto, '

como el que entráfteS fupongás

por las tapias del jardín,

verla
, y difcu! paite logras,

que eftá enojada cont.go,

Ricard, Por-qiie ?- Tíníx. Linda gerlgonzaj,

pues: no ha cien años::— ’ •’

®e«#* teeifc Inés.

Inés. El diablo que la refponda;

cfcondete , y aguarda , hijo,

que el hallarme aquí no cofa, ><í/i.

TJcard. Lfpera. Sais León '. Inés.

Ricard'. Yo me oculto*

León, Quién va?

pues no logré mí defeo.

LfcwiíluLnn ,
fantafma , b fombra,

que el honor de efte íagrado

afsi á profanar te arrojas,

quién eres ? 'Ricard, De tus luceros

una ciega marípoíá,

que á fus ardores fallece»

y* el fuego á que muere adora*

león. Defcubrete
,
b daré voces.

Ricard. Si haré, que no menos pronta

vive mi fe á tus umbrales,

que á tus enojos, fe ñora, Dejcuhré/e»

León. Ricardo
,
pu;S qué ofadia

es efta- %Ícard» La que ocafionas.

León. Cbmo ? Ricard.Como defde el día

que. en Madrid te vi
, y mi loca

fantasía hizo tu imagen

Idolo de mi memoria,

aunque bolvi á Inglaterra

mi Patria:;- León, No es tiempo aora

de referir tan dé efpacio

lo paládo. Ricard. Como rae oygas,

prefto me iré ,
aunque á mi Patria

(buelvp á decir) fe recobtb

mi Güerpo ,
fe -quedb el alma

éh la Región Efpañola:

la intróducron con tus deudos,

que cafualtnente me logra

averíos en Poitugal

trac ido, me dio la forma

de explicóte , antes de irme»

la conftante , la obfequiofa

fineza de mi refpeto;

oy bolvií:- León. Cierra la boca»

que á tal hora
, y en tal fitio

eftá á gran liefgo mi honra,

yo te oiré en otra ocafion;

pero en éfta (qué zozobra!)

por ¿onde éntraftes?

RicardlVrecKiy apar!,

es ir con loque Inés me informas

por tas tapias del jardín.

Leen. Pués ven , y por efa propia

parte buelvete á falir,

que yo té iré haciendo' efcolta*

9(icérd. Corifidera;:-

Xíéi». Ñb he de-okte. 'Entranfe.

Sale



8 A qual mejor Confefada ,, y Confefor.

Safe f>on Luis ton capa parecida i la.

' de '¡{icardo,

íw/x. pexando marchar las Tropas, ;

que conduzco , di la buelta

á Madrid , y ya me otorga

la fortuna mi defeo

íe hablar á Leonor hermofa:,

que aviendo menos criados,

quando amparado en las fotnbraS.

íus umbrales acechaba,

VI que ¿bren
, y que entran

las puertas de efe edificio,

que de tal Perla es la concha;

qué eftancla fera efta ,
Cielos,

en que la planta medrofa,

como entre tinieblas pifa,

folo confuíiones toca?

Mas no es ella quien preftando

fus reflexos a una antorcha,

viene las obfcurídades

venciendo con dos antorchas?

felice foy ! Sale Leonor. Ya Ricardo

fe fue
,
ya fe defahoga

mi corazón
,
pues aunque

no le efcuché rigorofa

fu atrevimiento ; mas ,
Cielos,

qué miro ! Luis. El alma fe acorta!

Lton Pues como
,
Ricardo , en vez

de irte
,
la buelta tomas

para venirme figulendo?

Si es la fallda efcabrofa

del jatdiii por la muralla,

mira que no tienes otra.

Luis. Ni otra bella ingrata,

k quien dudaba hafta aora

la caufa de aborrecerme

defde que tu amor me poftra,

ni otro medio pudo darme
la contingencia

, y la forma

de conocer tus crueldades,

fino el que mis anfias netaa*

León. Válgame mí confuGon:

qué miro!

Alpiño Ricard. Como Ce ignot»,

por mi ia íalida
,
pues

fue de Inés invención fola,

buelvo á vér fi por aqui;

masqué veo ¡ L^iSf. ¿ftais abfortat

Leo». Señor Don Luís, como nunca:;-

Luis. Calla , no intentes , traydora,

aumentar en mis defprecios

de tu Ricardo las glorias,

pues preíto- le arrancaré

de tu pv cho
, porque á colla

de íu vida:;- Ricard.Qúh oygOjCielos;

Luis, ^odeípíquí-n m's congojas.

Sale Ricardo matando la j J4([

la ejpada,

Q(ícard. Veamos como.
León.Ay de mi triftel

Ricardo es efte, Luis, Alevofa
voz

,
que el horror que te encubre^

tu mllmo temor pregona,
yo caftigaté á tu du< ño
fu ofadii. Ricard. Calla

, y obra. i

León. Qué haré , Cielos! í

Luis. Fuerte brío! Ricard, Gran valor*

Luis. No te me efeondas.

Ricard, No es fácil ; mas ay de mi

!

muerto foy! Cae*
León Criados

, ola,

Fabio, Inés. Antes
que acudan

, y me conozcan,
pues he dado con la puerta,
retirarme es lo que importa.

Sale el í>tmonio.

9)entün* Paca que configa yo
la ocafion mas ventajofa,

que pudo encontrar mi ailucla»

León, Fabio
, Clori , Inés.

Sale Ines. Señora.

León, Alumbra
; pero quién es?

iDem. Leonor bella , una perfona,
de tu huefpeda Tercia
amante

,
que el fíelo ronda,

doiidc habita.

Inés. Que es lo raí fino,

que decir que fu devota.
ieoM, De Tereia no lo ereo; •

pero ya que afsl fe' arroja
vueftro orgullo de mi cafa

al fagrado
, es á buen hora;

' pues fi CavaUero fois,

os pediré, me focorra; ;

vueílro valor y efte hombre,
que con mortales congojas

-Á

i
i

lií-



. / 'De I^njofeph Qmharés. \
luchando efta » le faquels S^le Fruy Toet^iU

de aquí^ antes que la voz corra

de qije: :cn miicafa fue
^
herido,

.

niloique ^ efpaclo moran ;

le vean.

S>em. Viieftcos preceptos

Ion leyes en mi forzofas:

Ricardo.íJE/V, Virgen Sagrada,

del Garmelp , tnlferlcordí.3.

0ef)t, Mifericordia. .pronuncia ,,

quien de ferjioble yaforta?' ;

pide á los Cielos venganzi.

Jnest QueícQa&dixeta.Mahonial
,

León. El que á Ricardo Qonoce, .

de efa manera 1,© e'KWa? *
, ^

0em* Es
,
que «níu hñnót^rngjrttercíd.

Ric. Cielos
,
piedad.

Los' invocas : u \V /

% envvaaod que los Abifnios : . , ,

- te InfiiiKKráin., te cotias ,5;, ^
s. i en tu valor ifipas itKCfídios', ^ . V.

A que üorA eifc pafefasf.- jíi^ya. - . ... Ji.

em !e4uí.i-;, . vi.»

á^er. Jefas f-que hombre tain .SEialdítoj^
¿

íieow» Ay Ricardo! -/«e/. Tujle lloras j,

íwjIseEs que ¡por tnirr^
,

.. .

Teref, Leonor- jtd^. :
, , s i ¡i

Leop, Terefa ; el llanto fe cféonda, a^,

reprima j:el.a1rna“v'»i¿- -"S

fe ahogue en .- fus áiaíias propias»

Apenas déj fus candores. :'f

«ttendeialuz/hrilladora^i
,

el Alí\Eá , cftas ya veftida?
. . .. v ,V-|

Leortm Un euidadodo .pcafiona. '

, .

,

5e>'e/í<Safta¿»iqoerfpn los defyelpSr, .=:>

ladrones , (^itójPl fucñp roten»-;

Leen. SI creerp.ip que aquel hombre
’

me djxp.l p^o qqe. loca
j j

propofícugn .tan indigna!^ . ,

Madre mía, pernaitld gnc : ;
,

me recoja pq^,;tatp4 ;

,

Amigayiconmigo .

^-:-ao es menefter ceremonias, v
. ^

^«^^.JBuena-.ya.la .fsñprltai. Vafe»

“Feref. Ya avernos quedado felos,
. , .

í;

mí Je(us, veamos como;,

que liqyentas .gerfecctenas*
, ^ , l á

51

Tort» Deo gradas.

Teref* Hermano , entre.
'

>

Tort. Servitqr , Madre Priora.

Teref Quqtráe Fray Tortilla?

Turt. Vengo de piquete de una tropa

Carmelita , a prevenirla,

que Fray Juan Pretina angofta,

y Fray Antonio de Heredla . .

eftán aquj. Teref. Ya fe goza •

mi efpiricu
, Jefus ñafio, /.

del gran fervor con que tonUR ^

.ella emprefa»; ,

Ztfrt. Madte , Fray Juan, _ : .

defde qqg epla.tal Reform*- ! sin
difeurre, tjcac .

una .eata_ . >

de una callaña pllongav : ;
r

Tere/i Qué dice? ,:L

Jbrí. Madre , no es hombfei. .i

para eíl¡¡o ¿; yerra Ja .mote ai . -b

en no enc3/garmdo.^-mt»v' :
. 3

que en mlfy ^gOf? ; y,a-y,'C^llíUí

Salen San 7uan'desia.Tl/¥í^y Fr,dj‘:

, de Jleredia. -

.Sea píos en,,efta cafa. ]

'

Fr. Arit.^Y fu Madre ppdefo^
Teref. Padre^ mips? j,í<ít«,;H€queri<Í6¿-

que á Ffay Antonio conozca,
porque.ay .e.fpjrltu .ene},- , r . .ri
Madre

, y ay
. prendas heroyc^

,

paraque,ayude.á fu intento,
que en mi eArfchez fejnalogran:
yo no he de hacera nada Eueno.

Teref Efo tenenaras .aora j (Padte?, .

Fr. aíwf. Ma4|e jraía.,.es:í, , ‘.-o
la tan notorlafíu; Av ou
de Fray Juan , que entré humtíld&dej T
fu refoluclpn ahógay

, d
yo , edmo; .mi D Ios me iayude, , -a o
no ay ptc^i^ofa; o . y-^
á que-00 me arroge ¿|,Vú.,queHd<í¡p
la edad| jias^faeczas mg vpoftran.;j¡>

me bien, Ti - ;_q . it
tehibndo a Dios ,rpdQ fobm. .rt. 'T

Tbrí. Venga ^ayá
, hef0M.no. ¡

?«<j«.^Qae dice? 7>r|é. fÍQ es FrayíeLi
?ad». C^jen Jo Ignora?

. í ü ,L 3

Tffrf, Pues fi es |kaylejai]i; n)edccÍ0,í.í

B pot



A quál mejor Con Confefor.

* h. Mcinia’ de mis accioiits la norma,
pot cue no

“f',' *f
... oye i tu efdavo .

oye ,
Madre

dLlemcncla, al queso invoca^
Mi Madre

T . refa ,
no fe ande éri drogas,

•

mandóme á* n'dj^iíe cómo aya

guifSáó enfaiada y olla,

haré mas Conventos yo,

que ochVtita Máffttos de obras*

teref. Un Cávalki^o (
de quien

no riice%l nomb^ la biftoria)

en la Aldea deDuriaeíd,

cercadé" Avila , unas chozas,

b pobres cafas defiertas

de faufto ,
regalo, y pompa,

me ha carecido i eftas feratt .
"

prlmlvias de- tan glorlofá

fundación
,
y- l’-araVfo

del mundo , á la Babilonia

opuefta dé-fú mal fíglo»

donde las 'a'Oias fe engolfan

en vanidades:^ aqüellps,;'
'

que 'pbnéñ- quieran ia prda' /
' en fálvarfey ;ófrícerá - •

puerto ,
qiii: las íáque áí todas*

Fr. Ant. Pues Madre mía ,
qué efpcfa?

Teref, h. ver fi Fray Juan otorga* •
:

Tírrfc‘'Abta.éM<:at¿za árriba,

mas qué le' hago la mamola*

ir* Ant. Téngale ¿"MaidréiTer.efá/ _ }

no efpcre qué le teiporida,

que ha embebido íu alma en Dios*

Ya sé de-efas cofáf;

tetiremorós á- tfáblar

en qiievtodo fP áHpoñgay -

; ¡

que luego poñtarrefpuefta
"

bolveremos»í^^ :

- f
Ter?í4?a5f<íi'éda, - r

> •

'

buelva en si , J^ boca cierre,

que fe le. llena de mofeas;-

efto es lo que- ar- tbl me ’pafa

qiíáftdo mi -fervor me arroba^ ;

que- no óygO’fi la'campan»
del Rtfeftcrio no tocan, Tfafi, ;

3F«í#w, DHÍPíííma Réyna mía.

Sacra refulgente Ámorcha
dílí^áímeto-, á -quién la debo,

dcfdc iT:I edad -tierna
, y corta,

' '

la-fiéfetiíU dé riai vida.

indigno polvo y-y cenizay ?

animada , y
'il efeoria

del mundo ,
que á tus umbrales.

Emperatriz generóla,

ciama á lograr que le guies,

que le otd; nes ,
que le Impoi gas .

en lo que- es' mas del oblequio, e

dei Alto Señor que adoras;

puede tan rain Inftrumento

dar principio á tan gtan obra.

virgen- Si
,
Juan»

jF«d«, Bendita tu feaS, -
^

-Madre- dé Mifericordiasi , ;

’

Fa defeendiendo una tramoya ton dot At^

eelfi , me ferd-un Efeudo áOirCarm^ lo, qut

coja la fachada i y en el Monte de a< ay

como el de los (tifcaltz^s-iy ta 1*

de enmedioMrne nuestra S*íioray.^eJ.e A/*

prende hasta llegar al Santo que fe eUla

en úna Á^cend, y la p^rgen- trae una Cru^

dorada en la mano ^y dbntrtdoje a~Jn\

tiemF^ ol AOonté f Je 've unJatiiny Á

por^ellqual fe- veñta-ei Ef
^ ^

piritu de^Ethsii - \ u
, f r.r-

: {df

Cant. Puede'et fávOr dé üh efpititu;

lograr una etnprefa tan alta, y glortoh

que Dios q difpbne'eB t'ualína-efe luthí

deftierra el teWén y 4aíf lá v^oría.

Fitgen, Juan, efta Cruz Éftándattó ^

ferá ,
qué défdí ’b y

rrémbiéS - d. .'-íd

co t rá^’e 1 líkhibhió • j cF \

y fus btiéfles vetrcedof^ •-

.

arniadás de fus eng.añdsV ^

de mi Trono hah: dé fer orl^

pues cfcalando él Cármcló, h- 'i ^

refucitaráivilas- gibnáS '
' -

'de? mi antigua R??ígicín, •

Religión vüéftrá ,^ífefa? •

Virgen. Si
,
que fu Habito es él Mont*^

que Juan vio
j
que-tftreílas botdaiW'.^

^uan. Pucs^ít ñoraViable el Z-'lo, :

que a tal acción cdfrefpond i*

r#r¿í’w.'£l detu gran Patriarca



"De Don Jofeph Cantzares»

te áf»rtIca,:quando ^
lí-

en mudas voces decirte

en el alma ,

Tropadb Quetubmes,

aladas Tiorbas,

mlfticíJs Clarines , :

de Dios »
fi fe enoja» -

toca ,
toca-, toca»

Toca > toca »:toca»- ^

f/7».Y contra el Acab delldolatra nj»ndo,

que á Dios le defprecla
, y ios Idolos

honra, -

batalla ,
batalla , y el Cielo mantenga

triunfante á Jefus,y á fu Cruz eencedo-

Tocav-toca,.batalla.' .4ra.

Juan ,
queda en paz.

Juan, Alva pura, .

no te. ocultes , no te .elcondas#^

Fúndame mi JDefcalzéz.
^

’x

Juan, Mi Indignidad, eftá pronta.

rirgen,PvL^con.tíA el error delmundo;:-

Juan. Pues.de las culpas en contrae-

Ellos ,j Mujie. Toca , toca , toca.

Sale Santa. Tereja,
^

Tefe/i Fray Juan?;Fr. 4nti : Padre? í

?«a». Madre mía? Fray Antonio?

aTer^ Que refponda r
^

le pedimos.. 3Ffiíá>J» Qj^ sidIgo_

con el alma , y con la boca;

vamos, á Duruelo , Padre,

al punto. - , : . í ,
> L

Tere/, O nueva dichofe! . .
- .1 i

Er, iíwí.- ServirAJefiK defcd*. = , x

furtenombre e8:bled..me:p<)n^,»í : i

Juan. Pue&yaél de la Cruz elijo* ^

Teref, Jefus , y Cruz ,;mIfteriofa

elección, . J .x. . ..

/rej5g|! Graó!^ ^iaxba^^na,

mas como Dios,es Hquieh ípbra»,:.it _

piwdc ¿1 fervor de une^iritu::I\«milde

lograr una emprefa tán alta » y dichofa,

que Dios que difpone en las almas ,
la

lucha, r: ’
, ;..'.j:-

deíUerra el temor , y . datíl Ía yií^ona.

. .j

"fORNÁDA SEGUNDA»

Salen de Vanioleros Ricardo y Martin ,_)» el

(Demonio en el profio trage,

y dicen dentro»

Dent» '¡(ic. Arda en eftragos el Monte»;

y ni piedra fohre piedra

quede en él , todo fea horrores»

facrileglos
, y tragedias.

Voces, Viva nueflro Capitán,

Dem, Qué bien , Ricardo , me fuenaa

de tu generofo brío

la crueldad , y la violencia!

(^icard. Mía ha de fer la hermofura

de Leonor de Mafcareñas, -
,

;

b ha de llorar toda Efpaña
;

mi |urlá..

Voces, Allá vá una prefa.

^icdrd. Que es aquello? ; r

T?«í?, Que los tuyos

con un Frayle á ti fe acercan,;

que han encontrado.

Salen los Vandidos con Fray Tortilla , «

quien trae Martin con un puñal -

puejlo en la cara» •
,

ilfárí/w. Ande , Padre, , . x

b le arrearé con la efpuela

de eílc puñal. Tort» Dame ,
hijo»

dos tixerazos fiquiera,

hazme Martyr , y los diablos ,

te lleven íl tal Intentas. . a .

RiVdr</. Donde va , hermano?

Tort»Scñor, x .

.

voy donde aquellos me fuerzán»

y donde mi miedo es tal,

que me hace Ir , aunque no qulert,-

iliiíyf. Hable con modo. ,

2?e»í, X.quien viene ,
-

con él? Torf. La Madre-Tercia

de Jefus , y nueílro Padre

Fray Juan de la Cruz con ella»
^

Une» Traen recamara? Tort» S'i
,
amigo»-

de fiiicios una tequa,

.oXiUua hambre con los ayunos, —
que rabian; ,

R;Vár</. No es bien me veán.
Tí Dem»



ii "A quaí mejor Confefaj.a
,/ Ceñpfor.^

S)eni. pfer, que floj antes es buen medio no es dable que á nadie'ofcadan|

psttá^de Eecmor^re atieiicfó,
'

'

pue^s es^ Terpfa -

^-’'que tá íiablesV''
' ' '

K’c, Cónio ella quiera::-

S>em. Hacerla querer.-

??/•. Su Qombie, Padre? _
fcríí^Ojaía yó i% tuwérá'.

^

á eftas horás : Fray TottrHa»

%ic. Ftky 'Tortilla?

Ton. Son tan buenas

las que hacen tos Carmelitas

Bétcátzés'i qtie el que las prueba,

hafta el nombre fabe bien,

y afsl el mió es mi jalea.

^íV. €)ia‘, íuéltenie las manos.

T«rt. Suelten ,
verán^íí me fueltaa,

mi!agros.'-®e/w. Mitágros hace?

Tí?rf. Mis oraciones lo mueftran.

9(Íc. I>onde eftán? ‘

Tort. En eftos des Saca- dos^ijklíá

breviarios de faltriquera;

fuera?
,
canalla »

que tiro.

,Vand.. Hermano;;-

^Tort. 'Pica-ros fuera,

qtfe bduefeo dos, - ^ u

Oíw. Echad rñano dér,
'

Tort. Pues miren como llegan.* -

Síent.l’oces. So muía- dé B-arrabasí

qbebro- una vera la beftia.

S)e-ntro Santa Terefa SíSnJtiinr

Los ioj.^fpere ,
hermano ,

eípere. -

^ic. Advertid' que gente fuena -
^ ^

por el ¿¿mino, •;
'

-y

Salen Santa Tereja , y -Sánj^aff» ^

delaCrn;^
- -. 'iyc

Terefl háctteo

'^émte-tanto la calefa,
^ ^

qué' nofotrcís 5-“mas qué ifiifó. -

^uan. Ay mi Dios! qué gente cs-eftaí^-

he rftíaiío Tortilla ?

Terí. Padre,

apartefe legua y medía,-

' fi nO qü'ere que dos balaS

en la barriga le meta.

Tereft Con armas de faego , hermafio,

en tan pacifica tierra, '

y doifde aquellos feñores

qué es eTto?

Los dós fon tales,

<

que aun fu villa me atormenta»

!^/V. Terefa ,
ede es un defpechp

en que una ingrata beliezá,

que cu conoces ,
me ha pueílo:

Leonor es la que te hofpeda

en Medina , y la ha traído

a Avila fu parentela;

en fu cafa-una mortái

herida tive dio por ella

Don Luis de Toledo , y oo
pudierido con ftv grandeza, ,

- y -naas fiendo Gefe mío,

- * medir mi efpada fangrienta,

para que >cobre ^ml honor

fue precifo me perdiera: .

Vandido foy de ellos montes,

foragldo de eftas fierras,- .i

.

efpecando la ocafion
- de defptearme ; y íupuella ’

.

tu; amiftad con éfa aleve,

que mis afeftos defprecia,

la has de hablar de parte mía,

para que béhígna atienda

aun conílanEe amor , que aufe£tt«i¡

fufptrá.- - -‘i-

•

Tort. Qué defverguenzaí

fi de ceftd dice a úna Sanca,

qué le dlrá a una vellera?

Tere/. El que^ vos me conozcáis,

Ricardo , os da la tefpueíla:' ,
; ;;

á propoficion-Cáh dura, f

tan injufta /y tan (tismen^;

ni DSbS'7'^á - quieii amo ,
y- firvo, J':

ni níl eftado /«i mi Regla. -). ;

me ló permiten. *

líe/w. Yo
,
que habito

c^íád^rpo%l¿ibl'afé eii'fu.leBgua: i \

matállí ife'réfifte.-''T; r n oo ii.;

Senór> que tirito cotifieatas/q

un pecador!

)

Vil muger, ^ - p
hypocrita

, y hazañerat:-
• ..üc’; -ó

S^íV. Tu has de hacer

lo que mi furor te ordena:;-

*

* '-T S

I



J^e Don Jofifh C^^níZitrSs,

^
como la mas rica pt^nd» ; -

^

del merecimiento mto,

fi es que mí Dueño ia aceptas

Yo te ofrezco ,
amado medio

Terf. Qg®
jliV. O a mis manos has de morir» -

Ík4«. Vueñra ciega i,

' coleta ,
feñor ,

templad, - \

que íi el Demonio emprendiera

por sir miímo ela injuñicia,

temblara dé cometerla;

pero fi de vueftro ardor ,

el efpiiitu,.manejar ;

Lucifer yneftro enemigo,
^

,

que es el que oculto os govierna,

qué aveis de acertar fin Dios?

témed ,
que abriendofe en grietas

la tierra que_ olíais j fepulten

las imfertiaiés .cabernas,
:

'

tan temerarb ofadia,

tan facrilega fobervia.

De Chrifto una Santa Efpo^
pretendéis hacer tercera

,
' de un ilícito cariño,

1

de una pafslon torpe
, y ciega?

\ mirad que etvpíos ay jufticia.
'

Bem* Como tu valor tolera,

tanto ultrage?

Ba de palos d Santo h&fta romperfe el

bafion’i aprodillafejl Santo
, y recoge

los.^despedáis*

,

=

~

í^iV. De efta fuerte
.. > 3

los atreyirtd^ííKíS vengar» -

de un villano inal nacido,

los hombres de mi nobleza»

Torí. Tengafe.

2>r^ Mirad ;»sRj<^fdo:;t,, - <

ÍR/V. Aísi rppíimórdnfolencUsí :',
'

, v
vamos, .cu

£)ew. Vapai^i-'NjG:! rn om- lo s:?p

que bipsi, caíy^jdQ ^edaf .

' yVanJi,

Torf».Hárte hé' bécho,,- pnes ui» alai»

dos gatil^JS/neireípeta»! <)r'- ,

Juan, (^i'tefe , no njeidlvi^ta» • ij-,

Teref. Qué hace , Padre ¡gaieír ^-iT ?

Al^ los dos ^hf:^hfdí:J'^’hace

r:- vT unalCraX', '

J/M»*iDarigta£ÍáS lú i - ^ ;

á Dios de que méí.ífanquea ; .;A

tanto bieo! SíSátitaiRieliquiaji r,

Inftej.métK:Q de mi afreqta,
:

una, y mil yeces^té befo,

de mi caftigo ,
que feas

venerado eternamente

del que te. eftima , y aprecia:

De ti formaré la Cruz,

mi Infignia ,
pues la que alverga

a mi l^edemptor ,
fue antes

Ignominiofa cruenta

feñal ,
hafta que Jefus,

viniéndola de fus venas

la purpura ,lahl2o figno

de gloria , y honra ¿“3^, Ig^cfia;

con que debiendo Imítítla

para -iograr laperfeSá

hidafgula , te traeré

al pecho como venera,

pues la nobleza del Cielo

es perdonar las ofenfas.

Terejl Ay Fray Juan ,
qué infigne adj?

de humildad , y fortaleza

ha logrado !
qué embiülofa

tan alta hazaña me dexa!

La coche obfeura que efcrive,

^ué bien ,.amigo, lo.obferva,

pues tan 'negado eftá á SI, ;

que las ÍD]atias celebra!

Juan» Madre ; y ella en íus Moradas,

qué es lo que nos amoutfta?

Tere/» Moderación en los bienes,

conformidad con las penas.

Tcrt- Pues .yarajenfe las cartas,

que pata ya laxravleíá*,

pero refpondamé^. Padre.

Juan» C^é es lo que faber defea?

Tort» Dolieron mucho los palos?

porque él cafeába de veras,

Juan. Miie , hermano, yo prefumo,

qiyecomp^ pq^ níi flaqueza .

no sé torñatrneía yo,

me dieron la penitencia

por agena mano , con que
no duele lo que aprovecha,

Tort»yoto a Chriftlanos de Chriftbi

í mi ^Padm , que es una Dueña,
ya no ferpormis plftoias:--

" - - - .



-
: Aqualmejor Cenfefada i} Cóhfefor. . .

7ufn.<^é haría? Tat- Lo propio fuera, Ofro» Fraylon ,.vaya .^^7^ >

pues no cendflah mal de orina.

potaóe cftañ las dds fin piedras.

Tcreí. Calle ,
como urvReügioío

trac zxmz%\Tort. Son encomienda

de un amigo ,
yfepa ,

Madre,

que eri medio de una

petíuaden mejor qué «n Ghntto -

á qüfc aprieten de tolera. -

7«4W. Ya'; glóriofa Fundadora,

de la Dcfcalzéz la Regla

fe ha empezado a prcfefar

en Duruelo ,
corta Aldea

del territorio AvHcnfe,

del 'Patriarca .
Profeta, é

á cuya efpada de Riego

los ondos Abiftnos tiemblan;

yo Padre efpiritual

luyo , y fu hijo en la eftrecha

profcfion que figo, he dado i

el principio por las^ fendás,

que fu efpirltu .eminente

ha abierto ,
para bien fea

el que pobres , y ultrajados

en Avila entremos.

Tere/. Sepa,
; ,

Fray Juan ,
que en cas de Leonof,-

que aora de Mediría llega,
'

tendremcs nueítrp hqfpédage, '

''íhiéntrás-á fundar nos llevan
' ' '

el Convento de Madrid,

que á tan heroyeas emprefas,

* de Jefus ia CompañIa^_ _ •

me favorece j. y me alienta;

la Religión de,Domingo,^ i

;; ;

Sol de que el Gieíó es Enteíláí i

^
me corrobora , y ayuda:

mire fi lidio con fuerzas
-

bailantes.
-í .

'

7ítów. Dios fea bendito.
J

" '

©ewíTO.Ola ,
Madre"; á: que efpera,

^
Tort. La calefa adefezkaa

'

debe de eftár, que vocéi

el Calefero.
;

^no d ntrr. Oía ,
Frayie,.

,

adonde la Monja lleva? '

^
!

'

Otro dentro. Lá has recibido por Anú.

Otro dentro. Beata caraandakra.

'Juan. Ay j^'us! Madtc Terefa, *;
^

cómo nos ponen! - d ‘

Teref. Afsi - '
.

'

los fégá'dores fe huelgan.

3F«rfH. Madre
,
yo no eftoy en rril.

Tiyrí. Ya fe atortoló.

Tsref.^o temy -
.

pues no fe corre la dama,

y el galan'íieñe 'verguen'xá?'

JFwci». Madre , fu añiráo es igual

á fu difcrecion honefta;

creo ha de parar;:- Teref. En que? -

7«^w. En- Doáora de largleGáé
^

Teref. Y él
,
que én-Ias €^rtes anaea

por aplaudirle- fcbuélEas. ;
“

Tort. Si acafo la canonizan,

pofiWe ferd que vean,

que un Pontifiéeque es Santo,

á pares los Santos echa. • vanft,

SalenTeonor ,y Ines ¡y cantan dentro,

Mufic. Córñé-es pófible alentar i

con la eíperanza el temor,

G en la vida de un amor- d

-Bo -ay mas muerte que «fperar? -

iww. Inés. Señora. '

León. De quien

es eíla lefrá? 'Jwet.Uw criado

de cafa me la ha lacado

de un libro.

Leen. Fingirlo bien;

mas paca el dolor qúC: fientOg ' ‘

y el córHbit me petréCrn;- -

es tan del cafo la íétra.i-

que eftimo tu fingimiento*

Lnes. 'Si fupiéfa qUé 'Don- Luís,—

que eílá en Avila , la ha eícritOi;

y rae la ha dado Benito, ¡

cuentOhüviera» t

Lw«. Prevenís - ~
d -n-’*:

^'-
'••pira lá/Madte Terefa,»

y para el Padre- Ftáy Juan
^

,

los dos quattos? Inés. Ya ;lo 3lftfl**y

León. O qnanto iñterefan -
'

en que de thi inclmacloft •

fe valgan ,
mientras de aliento

'
" i

por Priora del Convento^' ;
-

.

,

tií*

i1

.1

-:r

it



De Den Icfe

viene áe la Encarnación

Terefaá -vivir aquil
^

Jnis* Eila tu amor folicita ,
*

<^mó-eres ^t3it;GátíneUt3.c-
^

- V ..

X.Í n. Yóíoy lo que fiempte fui.

jjf Jtc. La efperatíza viene á íer

un tormento íl» igual, ^
que nat^ en.«Lideiearp " -i ^ (T:

y-.'-vive iie padecer.‘3 st-.,,
.

^

León. Ay Ric-fdoí^utea formo v

argumciítbs^ tárfíri^dídos, ¿ i

á unos males ,
que oprimidos

tolero, y no exptfco? •

írfVZ?. Litis. Yo. Lean. <i^ ,yeol¡ . vuT

£«/(. Yoj-£eolíof&ete,^t .- n. .: jíJ:;

quifiera no darte n ¿-üi

pero fe viile%:tus ojosq: - n ,

' ^

de los rayos <ie mi eftrelia;

por tt;:- Li Oñ'^ Qué-éftraña oíádiaJ .

X»*/. En Avífa íüsíraíádoí - • »

fin que lo'fepiisVi'^ - ^ - “

mas verte i o»éjf cül^ ¡miav

pues no tóftÁtiSo faÉ‘íey'4 ¿en ' i .'^^3

de encubiétro-á td fetííblañté¿y

recibo eii aquéfte inftáúte

orden fecreca dk' 1 Rey ' n.. .

paratqliecíjé'-cos^Váncíid^i- ' -

que^í^dé^emfóydfes áltétány-''- ^ <

b íe aptRíóriC»“Í b innéT.¿ny' -níí".

Cabo de feftés' fotiígfdos'^

sé que es Rlcárdoni-

leon Qué cií' ‘

;

- "s

ái^i^d'há d>é fer, |

te icrvlrésc^m^í -mUf ’' o "»

duelome qéé'ftf Hfcbíéz^í
f

^

y fu v3lor<-?ía'Hín-'cftadO^_oi . i ii> no

tan mlféiíó-lidyáB ííeg'adOí
' ' -*

’- P
pero no ••é que-iinéia '

.
-

de mas fuperlor talento

t&?|)íáfcd^\. qüien‘'áráá kstentár» -C "

qííe>pífeCsúdér ''ób|igáF ni- pt 'irsizfí lofe

r O " éft'ticncíe '• a ceioñes 'de \f.t raay»

que los horrdíi%islá's-fabeis,

y maá b^ií&res '<-dteo ®voSÍ- yA ,

^uh. Bailante té tías cxpliéadb, '

'

v! r

j.-a

:h Cantzarei.- ly

y aí'si lievo á mi cuidado' '

; f

fervirce V: gnaidcte Dios. :
- vaji.

Inés. Con qué idpc reza ie^ habkfte! r

¿fOM. No efta ái ira I mano,
Jr.és. Efo es:;« Lton. Calla digo.

Inés. Cailo pues.

Dentro Lira , para.

/«er. Ya Jografte :

lo que deí'eas que eftán.

tus huéfpedes agviardándo: , :

ala puerta. ,< .
* 'O. ’

León Yo baxaré a recibiilos.

Iné . Yo a Iqs criados

voy >a, llamar, '
.

'
-

, y..

Sále Br.TvrtilU'é Aqüi tlene r , t

uno ,
ínílaf-Incs i: de cantos^ í :

coipo: por iciia. padecen

amoroíbs tingos rangos.

Inés. Fray Tortilla? Tort. Fray Sartén?

tal que-viene el Legazol

Tort. Viene qual quiere la chufea. i.

I»eí.'Elbes: poca:^y mal hablado.

Zt/rt. Cuide t nifregañdoTa puerca,

de defengrafar los placosi,

y híble con modo , fi febe^

á un Maeftro jubilado.; ; o > - ;

Inés. De qué' 'Tt/rti De rezo

y

de coto,

porq e en eío no me canto. .

7«e . Pues,qtrai es- fm 'aplicación?

Xvt/. Predicar u maridazos,

qüé fípria'en fus trugeres, o i

que no las eílrechén- tanto,

queTiisdexcMí que fe atleften . : :

de pegaos en "veíano, ;

y de nabost'en’ínvfernó, .
"

.

y calenturas iiy: flatos

los haián dichofosy piorque

fe las llevarán' ios diablos.

Inés. Buena doft íívayTóí#, {^éf^e
ella ; yo si

,
que loy farto« o i

Inés. Purtqub le p4de á Dios? - j

Tort. Aoia lina nbvi na le hago "

porque me convierta en muía.

Inés. En muía? Torf.pfte bien aguardo/1
por fi eijtto á fervír algoiios

feóorones encochados,

que fus muías cuidan mucho
con mantas veidés

, y cardos,

y



\6
y fu familia aperteaa.

«pues ea cafa dél eftos amos
•

mucho ínas fortuoa tleneu;. J ^ ^

las muías
,
que los criacLoss •

/Mí/. SI pide transformacionesi

no es mejor que Dios, hermano,

le buelva lobo? Para- do •

no he menefter yo milagros, -
'

con feis adumbres de, viuo o

cata que ifte -he tr^asformado» ?

0í»í. tííM» 5
"

Jmíx. A DIo9.‘ TarK Se vai - i
•

Ines. No oye que me efta okan^

mi ama? tori. Como tude ei CuM>-

fuera yo d Beneficiado.
'

• ¿."i

Tnes. Pues mi aauectE défea?
,
o *

Tort. Porque lo que ha que.la tracoi: jo

para huir de los tropiezos,

me patto el cuerpo azotazos. .
=

J«e/. A't ‘me late dea todas.
'

2 orí.F«efe.
"

'
; / ^

Sale el (Dem. Ya bolvietoa mis eontírartos

ai ¿tio, donde inviffble =
- uí

proleguiré mis engaños

para turbar fu quietud.

Tort. Soliloquiemos un rato, - . ^

c -IFcay: Tortilla > ya que eres, . - vü

foliloco , y mentecato; 3 :

'

j)em. Aún efte Lego luoceaite,

que á fervit eftá agregado ; -

á los dos , me: ofende! Te/L DInae^

qué tienes con los Defcalzos? . j

muchaioracioa^: mucho ayuno, ; >

mucho azote.{..vataosi claros* .
;.j

que medraras da cotcoba. a n

zurrándote a <c*d.a pafo, ¡
»'j '

y la barriga rellena ^ -i

s de potage de garbanzos. >
*

[41 (Ádá Deip. Deltálos. i; ;; ^

Tort. Efo es. precifo*; íp , i o r
que ya kftoy engárbanzado*:

y enyerbado hafta el cogote»’

jíi oído JDem. Cafaré.

Es un bbVrácho .

"
:

efte diablo que. me -tienta*, 1:

de qué forma? : a

'Al oido Apoftitando.

Tort, Je(^ Chriftolr pjte* demofllo

A (¡uaI mejor Cenf¿fai<i •> y Coinfefor.
^

_ ronco, para, un tritonco ,
para, un trifte-diabloí :

- r,

qué Religión ma&¡.eíirécíía,í:

fies pobre ,
que fe'c cafirdo?; : d

Al oUo q)em..k\iotc-tí£:.ds anta, eneiafc

Tort. Ahorcarme ,
perro bellaco? ; .

pues pata eiftirarme. eca.
.

hermoío Genpralatoa

Pues fufrq',.ry:tóleíra.f ; '.;_p

Tort. Qué ? Dem. ElW , - q -Tegák^

retAQü&me Ría’abtpfa.do :jil - - ?

el cogote j-qué^elDenjonip; ; r,

rae Uervi íwrque foy Cauto. 5

<J)em. Anda ,
infame. • '

- 1

Terí. Jíian',,Técera.;._\ .oY

S)em. Ea furor, ^ya.cii '.ei.í4n:jpoy .

tus mortal^ ^enaigo.sy t ^ ..uíi.uñ

eftán
,
que apebas U?g«<?fl > b¡ 01

á efta habit^ibtt,.eada-.uB» ^

eií^fuYetcete encfr^o»: Á .

con la oraqÍmi*.‘y.l?Aplnbia'’. 1 , .

a combAt;irrosqei:ppe^Zja.tpj,i.ol rJ

Sí¿é. ,ál i '> 5'. z íH

No los po^^ ofeiideft or. a -q
que yp rAiünMió foberano, - 3 •

.

de los dos :,.con efta efpada '. i

dos Paraifos refguatdp,
_ j

;

e rub iq :q)i.e .efta a ^ .fus jiye/tM j,

y puéftqique no i5i^ta>'.aiBÍÍQS.

diftancií^:, mira, fu .erup^o, .t,
-

verás tu tormento quando

adviertas la concordia,

.

la dulzura
, y el íagrad® ' np f

profundo ^dori c^a qqe, jajptiíbjíál

un reflexo en, cadas cafgo,3
; i , : ji . 1

tan unos po la doQ^flna, .

' s

en el zelo tan hétmabos» b ¡u 7
que fon upas obras dét oteas;. i

original
, y tradado». . . , ,t

Defeulrefe ^ lo mas afuera fa fmik
dos ^etretes^ en que tJiaranefcñyÁendqfj
Juan yy-^Sant.a Terefa ^ apareciendo^ arrjk

unQhbo eele/le-, fe ahre^j defeenU^pdo 1^.

él el Efpiritu SantOf que yd de un Sat^p i

epro t Jíempre en movimiento, , i

alternado, ’ ¿ ;; -y.y

fHM. Ay 4e val , que Dios me fuer*|i

á fer .leftlgo 4e taojtq

prodigiol

.0

O

)

... ;v^
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De Don Joseph Cañizares.

^ecit&io cmtá el Efpiritum Juan. La unitiva es eftrechacfe

ir

Sfp. De Dios amorofo fuego

precedido , y no engendrado

del Padre, y Hijo cu,
^

que en lenguas de- luz bañando

el Apoftollco Gremio,

primer Concilio Chriíliano,

Dones de Ciencia , y Amor
infundiré en fas Prelados,

defeiende
, y á eftas dos Almas,

que fon delicia , y aplaufo

de la Corte Celeílial,

ilumina con tus rayos.

ídufic. Ya raiga la Esfer#

fu nítido plauftro,

y candidas luces

el ayre bañando,

en Juan , y en Terefa

derrama favores (dos.

- el Dios que de amores los tiene abrafa-

O fi el Ablfmo pudiera

fepultarmei EJp. Oye , tyrano.

E/criviendo Sanjuan^

Juan. En la vía purgativa

es cada pena
, y trabajo

efcalon por donde el alma

fe va al Cielo remontando.

5 Eferiviendo Santa Terefa.

^eref. Ame la fanta pobreza

quien bufea en Dios fu regalo,

fin que conozca al defeo,

que ha de cederle en fus manos.

CantaEfpirUu.^zrpztz conformes

los dos
,
pues es claro,

que foio á los pobres

la pena es defeanfo,

Juan. La Iluminativa afcJende

hafta penetrar lo arcano
del bien celeftial

, y el mundo
ya da en roflro, y caufe enfado.

Teref. De fus deudos, de si mifmo
ha de huir , el que anhelando
á Dios , en fu alma habitan
la humildad

, y el defengaño.
Canta Efpiritu. Entrambos convienea

en que es embarazo
de Dios

,
para el todo

del mundo un cuidado*

con fu Dios , y tanto ,
tanto,

que nada le quede al alma

fino es amar á fu Amado.
Teref.El que ama á Dios, de si mifna

fe ha de olvidar ,
que fus pafos

fon Dios ,
dexefe en él,

que él irá bien governado.

Canta Efpiritu. Mortal, el eamlnq

de Dios ván raoftrando,

fi tu no le figues,

ferás tu el culpado.

S)em. No puedo tolerar mas
los infiernos en que ardo.

Efpsr. Oye , maldito Dragón,

corrido , y defengañado

de quan vanas tus aftuclas

han de fer.

Aun no batallo

con todas mis fuerzas ,
tengo

vanidades , tengo aplauíos,

que á la Cantidad fe atreven;

veneno dlfimulado,

yo triunfaré.

Ejp. Mal podrás.

Teref. La fatiga
, y el canfancio

me vencen.

Juan. Demos al cuerpo,

de trabajos quebrantado,

alguna tregua.

Efp. Los dos

con un pequeño letargo

fe han fufpendido
, y el zela

de Elias
,
que afifte en ambos,

guarda ferá de aquel fueño,

pues es defeanfar el arco

para que luego á las flechas

les dé mas Impulfo el brazo.

Recitado canta.

í'erefa , á quien de Juan el zelo guia;

Juan ,
que el amor imitas de Terefa,

Angeles de tan alta gerarqu'ia,

q Dios en la mas alta, y digna emoreía
en honra de fu Madre os Interefa,

defeanfad, defcanfsd, mientras mi acen-
es apacible remora de! viento, (to

porque no os interrumpa efe defeanfo,
ni ei eco dulce de! Fabonio manfo.

C AliEA,



iB A ¿fual mejor Confefada iV Confefor.
^

jf £ A. para matarme ? I«íí. No lo scj pele»,

^
* picará. Si haré

,
que ya es oclofo

diicurrlr ílo obrar»

Luis. Eres briofo.

^icard. Como vos esforzado.

Luis. Tente. %¡catd, h que fin?

Luis, Tn efpada fe ha quebrado. ,

l\í:. Con po'o azero, que mi brazo refte,

tcri'Jo b. ft'-nie.

Suavidad el ayrc infpite

quieto
, y blando,

venerando

lo que el Cielo amando eíta;

Ni íe mueva ,
ni rcfpire»

hafia que !a tierra admire

tanta luz, que en defptrtando,

¡aun el Sol encenderá.
J í ^ T!_ I f ^ •-%

Mientras el en fu repeticíen fe Y'a

ocultando la falema ,
los Santos , y ti

Ljpíritu de Lisas retirandoje,

que todo erfe a un

tiempo,

^ecit* Y ocultandofe á la vifta

efes tnilagrofos pafraos
^

de la gracia ,
de los Cielos

buelva a repetir el canto:

Mufle, a 4. Ya rafga la Esfera

fu nítido piauftro,

y candidas luces el ayre bañando,

en luán , y en Terefa derrama favores

e! Dios que de amores

les tiene abrafados.

dentro ruido como de cerníate , y fthn

fthasido los Soldados con los I andidos,

y L)on Lms con Ricardo.

S)ent,Ts.Iuis.T'ves vencimos la cumbre de

á cUos, Soldado?. (la fierra,

Fíces. Arma ,
guerra

,
guerra.

l^rcard. En el poblado enriemos,

trincheras de ius cafas formaremos.

Desst Dem.hsií el Gibe,y cneictna que

Voces. Al Moure. (yt>

Otros. A la Ciudad.

Sale ticardMXf^ Sale D.l «/í.RIcardo?

picará. Tengo felice íuerte.

Ltsis. i.ogro'dicha ci¡mplíd.i.

Ric. Fu.es foloosmiro para daros muerte.

Lvls. Pues folo re hallo para darte Vida.

Meará. Eíá propoficicn, artes que mída

el i zt rocen eos, me ha detenido.

¿«ir. A mi no ,
que rendido

has de- fí't al esfuerzo de mi efpada.

Ric.Vucs como en una acción equivocada

cabe aquel darme vida ,
lidiar fea

V cfie Ricardo , muera.

Luis. Tened ,
no le matéis.

í(’eard. O fuerte fiera!

Luis. Date a prificn.

Meard. En vano es refiftirrae.

Dem. Aora acaberé en el de reveftirme,

pues la triíleza en corazón dañado

puerta es para el Demonio.

Voces. Degollado fea todo Vandido.

^ent.Fr.Ant. Hijos, clemencia por la Vlí

gen pido

para cftos Infelices que la erperan.

Voces, Orden tenemos deq todos mueran

Luic. Ofo, ved qué es aquello,

^icard. O furia Impla!

con efcéfo Leonor no ha de fet mÜ
Sale Fray Antonio.

Fr, Ánt. Noble Den Luis de Toledo,

cuya fangre efclarccida

no es pofible que ro fea

tan p'adofa como invita,

bañar vueftres pies heroycos

mis Ligrimas loiicitan;:-

Luis.Qyh hacéis , Padre?

Fr. Ant,S\ no logran fuavizar

vueftra jufticia.

Luis. Qué pedis r que ya eftá hecho.

Fr. Ant. Ya sé quefois Carm.elita

de corayon
, y la fangre

que en vueftras venas anima,

para confeguir trofeos

no ha menefter tyrainas:

manda que á efos defdichados

Vandides dexen las vidas

los vueñros. Ola, ninguno

difpare
, y como fe rind.

efüs tniieros
,
prendedlos.

Voces. Viva el gran Toledo, viva.

fr.
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Tr. Ant. D\o% os premie. lo que pides , como el Cielo

Los Infiernos

por mí gárgiinta ¡típiran.

Yo fin Leonor? Dsm. Y conmigo,

que efa es tu mnyoc dtljscha.

Donde iba por ¿QUi , Pacire?

Ant. Soy en la Aiaea vecina

Prior de ia v>obre =

de la D.eícdlzéz , prírri’*c1a.

que ha fundado n uefua Madre
Teí efa , y á vería ibi.

que sé que en Avi
r% \

i.a írit-Is

Luis. Pues difponga , m inde , y pida,

que en todo le he de fervir.j

Fr, ánt. Pagúeoslo DloSí

Luís. No te aflijas,

Ricardo ,
que foy quien foy.

Ricard, Como no ? fi caen encima

de mi aquellas dos montañas,

de cuya parda ojeriza

medrofo el Cielo fe encoge^

cobarde el Sol fe retira?

tu condenación permita.

Luis. Las desgracias á los hombres
perturban la fantasía;

á laíliraa me provoca,

trayganltí á ver í¡ fe alivia

á ia Ciudad, '

Mart. Si á la cárcel

vamos
, bella ra joria,

Ricard, Qijé perdí á Leonor!

Q)em, Ya es tu

defefperaclon precifa.

iMxs. Vamos , Fray Antonio,

fr. Ant. Vamos. Var\fé.

(Dem.Con todos log-o mis iras,

menos con los alevofos,

motivos eu mi fatiga.

Entra, }<fale. Y pues efpirlcu foy

para que en un fcplo mida
las dlftanclas

,
ya eítoy donde

buelvo á ia batalla antigua.
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Luis. Qi' é es efto?

Ricard, Globos de fuego

cruzan la Región vacia,

y de imágenes horribles,

con infernales infignias,

poblado eftá todo el ay re;

no las veis?

Fr. Ant. Virgen Divina!

qué decís?

Ricard. Viejo embuftero::-

Confidera que deliras:

él perdió el juicio.

iDem. Y el alma.

Mart, Que todo ha de fer manía
efte Amo que ten^o!

Fr. Ant. El roftro,

y las palabras indican

mucho mal.
Ricard- No me pratendas

curar con hypocresias;
yo perdí el bien que adoraba.
Dios folo tiene jufticia

para mí
,

ya no ay clemencia,
folo en el Demonio eftriva

mi remedio, Fr. Qué blasfemia!
S>em* Xo te daté bien apriía

Salen San Juan , Tortil’a , y ^oña Lío-^.

ñor, y Inés.

Leen. Con que la Madre Tercia
por Priora eftá elegida

de lá EocarnacíoD?

Juan. Dichofo
Convento

,
que de fu doébrlna

gozará , aunque nos veremos
prefto en el Andalucía.

Fort. Pues á Jándalo rae meto,
y á penofo de Sevilla,

mas fue confejo del diablo,

efo no , toma patillas.

Juan. De Peñuela al Santuario,

que fe fundó muchos días

ha , me quiero retirar.

Ines Padre
, y nos dexa foütas?

León. Qué caufa tiene Fray Juan*
Tdrt. Elb el Poeta lo diga,

que efta Comedia ha trazado,

pues dexando maravillas

immenfas
, largos fucefos

de una tan Infigne vida,

nos lleva á matar el Santo:
reniego yo de fus tripas.

Ines. Pues qué no puede efcrivirlo todo?

C 2 Fort.
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'

£r, Ant. De aquel que los acaudilla^

un Ricardo ,
hombre perdido.

lO
TorU Calla ,

frSgonciila,

no Tabes que una Comedia

es toda una hiftorla en cifra»

y los prodigios que calla,

en ochenta no cabrían?

Ines, Yo jamás fupe^ hacer verfos,

Tort. Pues aprenda á hacer baynicas.

Bem. Aíi que fe queden Tolos,

bolveré á hacer batería

á los dos ,
que un breve Inflante

no eftá ociofa mi malicia.

Salen Santa Terefa de Jefus ,y Fray An-

tonio de Heredia,

Teref, Leonor ? León» Madre mía?

Teref. Llego

la hora en que me dcfplda

de ti, no de tu amiftad,

que efa el amor la confirma.

León, Con que oy os vais al Convento

de la Encarnación? Teref, Si ,
amiga;

á Fray Antonio te traygo,^

que quiTo verte.

Fr, Ant» En debida

gratitud de los favores,

que hacéis á nueftra Familia,

pues lo que ha que foy Prelado

de Duruelo ,
de infinitas

mercedes es Toy deudor.

Tcrt. La dulzura , y cortesía

de los Padres DeTcaicitos

Te pega como la liga;

pero pegan colas buenas,

con que es feliz el que pillan.

Juan» Padre Prio’*.
^

Fr. Ant» MI Fray Juan.

Juan. Dexeme tenerle embidía

de que Tolo , y retirado

en paz efté
, y quieto viva.

Teref» Gran ruido de la Ciudad

ha ávido en la cercanía.

Leen. Ay de quien lo caufa todo!

Tr* Ant. Le afeguro que á fu vifla

llegué
,
quando pude ver

la prifion , deftiezo
, y tuina

ce los Vandldos
., y tuve

una compaíion crecida

de fu Capitán. León* De quién?

Inés» Detente, que le afefinas

el corazón.

León. Qué ha pafado?

Fr» Ant. Según las cofas que hacia,

fe le apodero el Demonio,

allí en mi prefencla mlfraa,

del cuerpo ,
que las feñaies,

que moltrb , nos lo publican.

(Befrrtayafe León. Válgame el Cielo!

Juan ¡y Teref. es efto?

Inés» Qué ha de fer ,
fi tal noticia

la dais.

Fr» Ant» Pues la toca algo?

Tort. Es la pobre compafiva,

yo la curara del mal

con un garrote de encina.

Teref. Retírala ,
Inés.

Ines. Señora;

Jefus l eftoy aturdida.

Juan. Vaya ,
que no ferá nada.

Tort. Afloxela la cotilla,

que aunque foy lego ,
bien sé

curar eftas engañifas:

úntela con fu manteca

de azar
,
pegándola encima

treinta patadas , verá,

que bueive mas qoe de prifa»

Leoñ. Ay de mi

!

Unos» Ya vá alentando,

y una vez que efté metida

en la cama ,
fe acabo. Emtdk

Teref» Defpues la veré.

Fr» Ant. Benigna
Fundadora

,
primer mobil

de nueflra Eftrechéz
,

quería

bolverme.

Teref» Vaya ,
qne el Padre

es bien los hijos afifta;

vaya con Dios. *

Juan» Fray Antonio,

en fu Oración
, y en fu Mlfa

acuerdefe de efte pobre

pecador. Fr» Ant» Haga la mlfma
diJIgencIa por mi ,

Padre,

que el cargo lo necefita,

Tort» Y yo me iré á encomendar y
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á una perfona harto pía.

Teref. Quién es I rorí. Una polla alada.

Madre ,
que de tiernecita

piaba, y voy aora a vét

íi cacarea en mis tripas. vafe.

Sale el Síe/nenio.

S)em. Ea , Infierno , a la paleílra

falgo, esfuesceníe tus iras.

Juan. Madre ,
pareceme que anda

enferma , y defcolorida

tiempo ha. \

Teref No me fiento buena.

Al oido Dem. Es que la vida te quitas

por ganar fama de infígne

muger.

Teref. Qué eftraña , y qué Indigna

imaginación t

Juan. No cayga,-

Madre , que todo peligra,

Al Oído el Dem.No durará mucho vueítra

Defcalzéz. Juan. Virgen María,

borra de mis penfamientos

las fugeftiones malignas.

Teref. Padre ,
qué hace quando fíente

defconfianzas ? Juan. Ay hija,

efo iba y© á preguntarla,

que eftá en efo mas perita.

Dem, íAy de mi, que me deftruyen

la vez que fe comunican!

Teref. Acudo á Dios, y rae dexo

toda en Dios
,
que á las Divinas

luces del Sol de la Gracia

no ay tlniebla que refifta,

Juan. Con que las defolaclones

del aíma fu bien fabrican.

Teref. Luego figuen los confuelos.

Juan. Yo por mi mas que no fígaa,

que fi es de Dios gufto , quiero

padecer toda la vida.

Teref. Miftica doélrina enfe ña.

Dem. O mal aya tal do^rina,

que por ella perderé

de mas almas la coequiíia.

que tiene eftrellas el Cielo:

huyendo iré por no oírla.

Teref. Padre , difcipula foy

fuya. Juan. MI Maeñra diga.

Cañizares.
^

y prefto hallará con qu'en

tan alta materia explica:

Pedro de Alcántara (Antorcha

de la Reforma Francifea)

Maeftro es de ella, confiefe

con éi , y oirá maravillas.

Teref. MI Dios ,
perfección defeo,

quanto el corazón afpira

es para ti
, y tu eres folo

el premio que íelicira.

Juan. María , tu eres el Norte

á quien mi amer fe dedica,

nada me íirve
,

fi todo

no es para que yo te firva.

Defciende una tramoya con T^. Señera,

con fu Hijo en lofuperior ,y dos Angeles,

el uno trae un pomo de myrra
, y el otro

un Collar de oro , ^ue en llegando la tra-

moya afu tope y fe díl/iden ,y los Santos

fe eley>an en dos columnas , y can-

tan los Angeles,

Mujic. No cefen las anfías,

las penas profigan,

al ver que las glorias

de amor fe eternizan; (tig^s,

que mientras mas crecen tus dulces fa-

mayor es el premio queDIos las deftina.

Virgém Juan, qué quieres de mi Hijo

por las penas padecidas

en fu obfequio ? Juan. Padecer,

que en efo mi gloria eñriva.

Virgen. Y tu
,
qué anhelas ,

Terefa,

por lo que á mi Efpofo eftimas

Jofeph ,
pues en nombre fuyo

tantos Conventos fabricas?

Teref. Pureza de corazón.

Virgen. Ya lográis entrambas dichas,

Cant. Ang. i. Recibe, Juan, en eíte

pomo de amarga mytra
las penas , y trabajos,

que en él íe fymbollzan.

Juan. Como por mi Amado fean,

glorias ferán éxcefivas.

Cant. Ang. z. Ciñe efte Toyfon de oro^
que la pureza explicar
que le hizo á Jofeph digño"
Efpofo de María, .

Teref,



ai A ({uálmejor Confefada Confefer,

Terejl La Tana intención de un alma í)em. Como cn.-^mígo de quantos

la p'cnda es mas peregrina.

Terefi , Juan ,
uo avtá efpaclo

donde la S'.nca Fimilia

vueftra , no higa para e! Cielo '

Innumerables conquisa',

la Cafa de Hermenegildo

ferá refpeto
, y delicia

de la gran Corte de Efp.iña,

en donde de Santas Hijas

tendréis tantos Para! los,

quantas Cafas fe duplican,

Juan. Solo tu , Fuente de Graclas::-

Teref» Solo tu
,
preciofa Oiiva;;-

Jaan. Luna;:- Teref. Eílrell-a;:-

JuAn. Palma:;- Tí rr/i Cedro;:-

Juan. Claro efpejo-.i-Tfr.Fuente limpla::-

Los 1. Perfeccionaras tu obra.

Virgen. Bien fia e! que en mi confia.

Les t. Pues como en tu cbfequio fea.

Madre del Sol de Tufticla;:-

Elbs ,y Muf. No cefen las anfias,

las penas profigan,

al ver que las glorias

de amor fe eternizan;

que mientras mas crecen tan dulces

fatigas. na)

mayor es elptemloTque Diosles deftl-

JORJSIADA TERCERA.

9)entro voces , caxas clarines
, y Jalen

ir.Antonio^ D.Luis de Toledo, el í)e~

monio , y Soldados.

Voces. Don Luis de Toledo viva»

Luis, No pafeis mas adelante,

bailan ya vueílras feftivas

atentas urbanidades.

Y pues de la Andalucía
nie nombra el Rey

(
que Dios guarde)

General
, en mi tendréis

un Caudillo que os ampare,

y un amigo que os afsifta,

Fr. Ant. Sois Toledo
, y en vos late

la Real purpura
,
que es fietnprc

de la virtud el eímake»

a Juan
, y a Tcreta aplauden,

me introduzco ,
donde efpero,

que he de lograr un buen lance,

Luis. Padre Fray Antonio
,
gracias

al Cielo
,
que o ! -ftra Madre

Terefa cumplió la oferta

que me hizo , aunque lia fído tarde.

Para mi eficaz deieo.

Fray ]uan de la Cruz el Angel

fue que condujo a Mancéra
todas lus íe Ic.dades.

Fn Anr. Lo cierto es
,
que en fu Conven-

ay V'arcncs exetr-piares, (»

y podéis eílar guitofo

de que en ella fe plantafe

aquel Cielo Carmelita.

©erjt. Ay de mi
,
que a tantas parte-s

fe ha eftendido
,
que en Efpana

no ay emprefa , no ay combate,

que fu exemplo no rae impida,

y fu doálrina no ataje!

Luis. A Peñuela hemos llegado,

y eñe ha de fer el parage
'

que habita Fray Juan , y donde
fe aguarda que por Inflantes

Terefa eílé
,
pues Leonor

fe halla en Baeza defde antes

que yo de Madrid faliefe,

á tomar de un noble
, y grande

Mayorazgo
,
que ha heredado,

pofefion.

(Dem. A todas trae

á un mlfrao fitio (ay de mi
! )

la Providencia
,
que hace

fe acerquen
,
quando mi aílucla

trabaja, porque fe aparten,

pues para dos luces juntas

no ay en mi fombra contraíle»

Fr. Ant. Señor
, y aquel Infeliz

Vandido
,
que de Infernales

efplritus pofeido

vimos? Luis. Logré fe Indultafe

por empeño mió
, y vino

a un Lugar poco dlílante

de aquí
, donde por lo propio,

que es mi enemigo , curarle.

i
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y con un todo afiftirle

be mando.

Fr. Ant, Dios os pague

una piedad , de quien fois

tan hija
, y con tan notables

clrcunftanclas.

Salen San Juan de la Cru^, /
tilla Lego.

Tcrt. donde vamos
por efta vereda

, Padre?

Donde el Señor nos guía.

Tort. Pues no intente rebentarme,

no llevando fino el freno,

"Juan. Y qual es el freno?

Tort. El hambre.

Fr. Ant.y Luis. Padre Fray Juan?
Juan. Padre mío ? feñor D. Luis?,

Luis. Abrazadme»
pues fabeis mi amóte

J^an. El Cielo
os premie tantas piedades.

Luh. Padre mío, trae olores

configo? Jaííw.Por qué me hace
efa pregunta? Luis. He fentjdo

una fragrancia al tocarle,

- que cede al ambar mas puro,

Juan. No sé yo de qué fe caufe.

Tort.Yo SI, que ae aquefte cuerpo,
aunque foy pecador, fale.

Luis. De él?

Tort. SI es un olor mezclado
entreí'paftina

, y cochambre,
mi efpir-tu efportiilero

es , feñor el que le efparce.

Fr.Ant. Qué no fe ha de contener?

Tort. SI no he de decir verdades;

Benedicite
,
ya callo.

3)emro. Tente, aguarda,
Juan. Efto me trae,

pues es la Madre Terefa
quien viene.

Fr. Jnt Y por otra parte

Leonor.
Lu!s. Pafion temeraria,

futre tus adverfidades.

Tort. La Inés también llega, deíla
me atenazo á pellizcarme.

Salen por un lado Santa Terefa ,
por otro

Ims , / Leonor.

Los dos. Madrt amada.

Le.n. Amiga , tu cuello enlace

mi afifto.

Luis. Entrambos refpetos

mi atención fiempre confiante

faluda.

Ines. Padre Tortilla?

Tort. No la tiene el diablo, aparte,

Q)em. Ya fe juntaron las hueftes

contra mi ardor formidable:

del lance premeditado
llego la ocafion

,
que nadie

rezela
, y dos elementos

ferán trompas
, y timbales,

que el triunfo que á lograr voy,

y fu confefion , declaren.

Luis. Donde , mi Madre Terefa,

encamina fu viage?

Teref. Señor , defpues de las gracias,

que debo a fus fiempre grandes

Parientes
, que fon Patronos

míos , el Señor les pague
piedad tan iluftre ,

fiendo

Mayorazgo en fu 1 inage,

pues por ellos fundé en Alva

Convento en que fepuicarme,

Y defpues de tan ínfignes

fundaciones admirables,

que para haver de contarlas

mucho tiempo no es baftantc,

de la de Sevilla buelvo,

yen Alva me efpera el trance

mas terrible de la vida,

que es el que en rol fe defateo,

para gozar de mi Efpofo,

las ataduras mortales.

Por defpedirme ñe querido

rodear por aqaefta parte,

á ver de la Defcalzéz

los mayores Luminates,

V á que con fu bendición
' pme iorta;ezcan.

Juan. Alcance

la de Dios
, y quando logre

la
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M fruición de fu femblante, Rabiando perderé el alma;

juegue por m'i ,
Madre raía,

que brevemente me faque

de efte valle de miferías.

Fu A»t- Y pidi yo rae falve.

Madre querida,

Luis, Por Dios,

que de efas, cofas no traten.

T ton Miren que nos defeoniueian.

rr.‘Llotaté como un íalvage,

V fi empiezo á berrear,

no avrá diablos que me acallen.

Inés. Sobre que también moqueo.

Teref. Dios ,
que beriigno , y luave

a todos atiende , á todos

os aliviara.

^ehnxo de tierra lateardo. No es fácil

que Dios focorra al que efpera,

que los Infiernos le traguen.

Juan. Virgen ,
qué afombrofa vok;-

TereC. Tefus ,
qué acento efpantable:;-

Juan. En el centro de la tierra:;

-

Teref’ En la boca que aiii abre

un pefiafeo fe efcuchóí

Todos. A todos afufta.Torí. Zape,

como foy Santo ,
el Demonio

vino en publico á zurrarme^

Ahaxo Ricard. Acaba de darme muerte,

ferpieiue , y no afi me trates,

de gruta en gruta luchando

con angustias Immortales,

Tort. Cardenita.y jao, jao?

ha perro ,
ya perdí el lacre,

y me hacen de puro miedo

los haefos chiquiiichaque.

León. O eíloy fin mi , b cita voz

conozco yo.

Inés, Es difparate,

que finge el temor ,
fenora.

León. Quiera Dios
,
que yo me engane.

Luis. Por la boca de efta fima

las fúnebres quexas fakn.

(ií(icard, Cielos , favor»

Ir. dnt. Fray Tortilla,

quiere baxar ? Tort. Qué es que baxe?

alzado me vea en la horca,

fi en baxar yo imaginare.

Teref. Hombre es efe mlferablc,

que fe lamenta. Juan, Si efta

á pique de condenarfe.

corno dice , fio que aya

quien le liberte
, y^l| Calve,

pues quizá avrá caído

entre las obfeutidades

de ia noche , en efe abyfmo

por acaío , no fe pare

mi corazón en fu rielgo,

que la caridad es antes.

Luis. Teneos , Fray Juan.

Tod s. Oyga , efpere.

Tort. Eftá en fu túnica , Padre ?

Juan. Yo me arrojo.

Saca í Ricardo con una cadena al •

cuello . y como efpantado,

'J^card. Donde vas?-

quieres que te defpedacen i

mis Iras , hombre infeliz?

iWMj^Bien me anuncio mis pefates i

el corazón,

Luis. Ricardo
, tu eres?

Todos. Confufion notable!

Tort. Qué ojos me echa ! tente diablo,

que diga
,
que en la Comedia I

ay los demonios á pares. I

<¡jcard. Infelices pafageros,

defdichados caminantes, 1

que á mis manos os conduxo ’

la eftrella
,
para vengarme ^

en vofottos de efta furia, »;

efta rabia , efte corage,

en que el pecho fe me abtafa,' |

y el corazón fe me parte, |
huid , fi es que no queréis,

que eftas peñas defencaje,

y
con ellas os fepulte,

o que de efas nubes lanze,

bramando en horribles truenos,

• rayos que á todos abrafen;

que á mayor crueldad , á mas
eftrago, á mas formidable

emprefa , baila efte fuego,

que dentro del pecho arde.

Jum. Qué ha de baftar, infeliz,

efi
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i ^ ,

*1
e^íritu Inmundo , afpid, dei po.Ier de Dios

»
que me hace

^ue de una prenda de Dios,

que fe halla con el earader

del Bautifmo:, ce haces dueño

por fus juicios inefables?

Qué ha de baftar el esfuerzo

tuyo , íi nada es bailante,

no pertnlciendolo aquel,

que en cadenas Infernales

te ata como perro
,
porque

nunca muerdas , aunque ladres?

Tcref, Qué laftima , Padre mlql

Para que al Señor alaben,

life de aquel gran poder,

que quifo comunicarle
fu piedad contra el- Demonio.

León, Que efto efcuche
, y no me acabe

mi dolor! Todos. Eílraño caló!

Tert. Dexenme á mi conjurarle.

S(icard. Erayle Imprudeute , fi Intentas

de ella pofefíonoecharme,
no podrás

,
que fon ya muchos,^

con, mediós harto eficaces,

los que lo han foiicitado,

y ha fido el trabajo en vaidei

Tort, Pues veamos fi lo es el mío:
Dlabolus majaderantesi
fugice. J»tói..Bien ha quedadoi

No ferá Tcl vencerle fácil,

que es el diablo tonto
, y á un tonto

no ay conjuro que ie bailé,

fy. /ínt. Fray Juan , en qué fufpendido
eilá? Juan, O piedad Inefable

la de Dios ! ya hemos venido,
tu nombre la tierra -enfilce;

, Ricardo.
9(icard. Sabes quien foy?
Juan. Si , y sé que eres un Infame

huefped del que dices que eres.
Rjcard. Qiié foücítas? .Jfft/íw; Que baxesy

dexando. libre á eíle hombre,
al lufierBo

, que es tu catcel*
Rjcard, No quiero.
Juan, E! Señor lo ordena,
V.icard, Mienres.
Juan. Ríndete a! ínílante'»

R/fW,-A;qnkj» á. ti? lúa», Np/iina

«

fu inilrumento,

^íV4r¿. Ya te he dicho,

que no quiero
, y no te canfcs,

qué no ha de íer,

Juan, Como no?

Ea , Luzbel, llego el lance,

para el qual me dieron armas

tus fugeíliones tenaces;

por ellas con un bailón

pretendiíle deshonrarme,

fiendb Inilrumento efa pobre
criatura, en quien entraíle

por Divina permiíiotí:

vesle aqui , traydor cobarde,

hecho Cruz , coa que en el mlfmo
que me ajo , fitisface

de Dios el poder , vengando
las afrentas con piedades; '

eíla fue tu efpada
, y eíle

es el Cclcílial Montante,
que guardé , trayendo tu .

el puñal cotí que te mate;

huye
,
perro , y la Cruz viva:

^icard. Triunfaíle (ay de mi!) trlunfaílc,’

- Juan de la,Cruz;

O gran prodigio!

Cae '¡{icardo fonanio un trumó ,ye V#
una mulHtui de efpiritus , aue

falen de él.

3)em, Caygan fobre mi los mares,

y los montes
, pues en vez

de vencerte , y defvlarle,

rae ha ultrajado
, y me ha vencido;

tiemble el mundo
, y gima el ayre,

Juan. Bendito fea el Señor,

que ha ufado de fus piedades.

Luis. Si
;
pero no veis los montes,^

que fobre ncrfotros caen^

León, Fugitivo el Sol , fa noche
nos roba la media tarde.

f>. Ant. La-tierra alterna borraicas I

en temblores Incefantes.

’l^ort. Los diablos que del falleron

de los zancajos me afen.

Inés. Donde fe ha .efcápadb el día?

O como en ran geñeraies
'

D ex-
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extremos, el femimiento

fe conoce de aquel aipid>

que al poderofo conjyro

de Fray Juan poftrado yace!

Todos, Es verdad , mas la borrafca

proEgue. Juan, No tenva nadie,

que en un íayal ay virtud,

que en los elementos niandeí

Nubes ,
en nombre de DiOS

dad lugar ti los celages

del día. .

^uhafe la capilla , y haciendo una

con ella en el ayre , cefa la

tempejlai»

Todos, Otra maravilla!

7crí. Eño es mandar nueftro Padre

á capillazos
, y y golpes

al diablo
, y las tempeftades;

milagro.

Jr, Jnt, Calle ,
qué dice?

Tort, Milagros á centenares,

milagros.

Teref. Hombre, que aun tienes,

entre viviente , y cadáver,

perturbados los ' fentidos,

buelve en tu

^icard. Virgen del Carmcfi,

favorece á un pecador,

que de tu piedad fe vale.

Juan, Efo si , hijo mío , entrleguc

de fu corazón las llaves

á efa Señora , íi quiere,

que de fu ruina le guarde.

f^icard. Ella me perdone
, y vos

aquel error. Juan, Calle , calle,

que lo que hizo ,
merecían

por caftigo mis maldades.

Te^^f' Como eftais?

Leon, Alienta , efperanza.

^card. Santa Madre
mia

,
ya las luces veo,

íin que el pafo me embaracen
las tinieblas

,
ya refpiro

como el que de un pefo grave

fe ha facudido *, el dífeurfo,

ya templadamente afable,

no me mokfta oprimiendo

Confefada , y Confefor.

de un perpetuo horror !a^ imageaj

,

no sé donde eftoy , ni se
,

donde eftuve , íi de qué nacen

dentro de mi tan contrarias

exquiíitas novedades.

Fr. Ant. De que Dios te ha libertado

del Demonio.
Ricard, Ay de mi ! Padre,

qué dice? Teref. Que le dé a Dios

gracias por favor tan grande.

Tort. Y á mi
,
que hacer los prodigios.

cru^ me cueftan gotas de fangrci :

Leon, En hora buena , Ricardo,

os vea libre.

Ricard, El Cielo os pague

tanta .clemencia.

l/uis. Los brazos

me dad ,
que de oy adelante,

Ricardo , de tu fortuna

me encargaré
,
porque pafen,

las que fueron de piedad,

á fec de afeélo fe nales.

7(icard, Quando á tan grandes Ceñores

como vos , pudo faltarles

requifitos
,
que la altura

de fu nobleza declaren?

Luis. Tu has de lograr tus defeos.^ -

^jeard. Y vos el efclavízatme.

Teref. Vamos , Padre ,
que ya eshor» -

de que yo á confegult marche

mis anhelos. Juan. Vamos.

Leon, Apriefa ha de mejorarfe

mi fuerte ,
Inés.

Ines, Cavallero

es Don Luis, todos lo faben.
'

Leon. Pues cumpilrá lo que ofrece; \>anfu

Tort, Santo esFr. Juan , no es dudable;

También, como ayunara yo,
'

y diez horas ne roncafe,

- rezando á fuerza , y orando

fiempre de medio mogate,

fuera mas fanto cien veces ..

que fetecientos Fray Juanes. iedfh,.

Sale el E/^iriiu de Elias por un lad»tf

y el demonio por otro, J

£fp, Efpirim comunero
^

del Ahifmo , efcucha. Dem, Di*



Don
Que has confeguldo halla aquí

- precipitado Lucero,

• que nuevos indicios das
’ de m poder contra dos

humildes fiftvos de Dios?
^

í>em. Si tu en fu defenfi eílás.

Sagrado Zelo, y porfías

dándome guerra cruel,

dei furor de |czabél

no ha de triunfar otro Eliass

Jofeph Cañizales,

,
no he de dexarle un ínftantc

de repofo,

Ej'p'tr.Hi monftruo infiel!

ni yo he de apartarme dél,

pues una fiebre conftantc,

que lentamente ocafiona

en una pierna un tumor,
toma por medio el Señor
para darle la corona.
En Cruz maniíeftará

2-t

él por s! propio baftára,

fin que el refuerzo tuviera

de efa cruel ,
de eía fiera,

que al mundo ha nacido para

mi eílrago ; tal fuavidad,

tal ardor en fu dodrina

enfeña.

Efpir. Efa peregrina

muger ,
que de la Ciudad

de Dios muralla conftante,

es la Judit valcrofa,

que ha de falle vldotlola

de ti ,
Caudilla gigante,

de las tropas del Averno

á lograr el premio va,

que prevenido le eílá.

O! no lo efcuche el Infierno»

Efpir, Y preílo Juan , afligido

de trabajos , y dolores,

{ para él dulzuras
, y fl«re5,

pues padecer ha pedido

por premio del padecer,

á los esfuerzos de amar)

en el Empyreo ha de entrar.

S)em. Calla ,
que no puede feri

Efpir» Allí ha de fet Abogado ‘
.

de tempeilades , dolores»

defconfuelos
, y temores,

como aquel que me ha hofpedado
en sí ; Efpiritu vehemente
del Patriarca mayor,
para defender fu honor.
Brazo del Omnipotente;

y afi , date por vencido.

S)em. No haré tal halla la hora
ultima, pues fe mejora
en un punto mi partido;

íii veneno
, y de un Varou

el paciente corazón,
que crucificado eílá;

mas él viene.

Sais San Juan de la Cruz^cm hajlongra

fsro
, y Tortilla,

Tort, Atm todavia

le aflige ai Padre la pata,

Juan, Con mas rigor me maltrata,

y halla aora no la fentia;

pero oy , bendito fea Dios,
me caftiga como debe,

Tort Y da de efo gracias,

eílando á fulas los dos?

Juan. Lo m'fmo era acompañado.
Tort, No

, Padre , yo no lo haría,

entre gentes frunciría

el geílo defconlolado,

diciendo , Dios me le d!b,

con tal regalo me ampara;
pero á folas ? renegára
de! perro que me engendro?

Juan. Jefus í qué dice?

Tort. Ello infiera,

no tiene que Jefufear,

la cafa he de alborotar
como me duela un uñero.

Efpir, Ya te fe acerca tu fin,

folo en tu Dios imagina.

Juan. O contemplación Divina!

ó quien fuera Serafín!

quien Querubin para arder
en el amor que venero!

Tort. O quien fuera bodeguero
para hartarme de beber! ..

JuanmSzñot , dame pira amar
voces

,
pues tibio, os alabo. , .

D 2 Tort,
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Xe?í.Sfñot,áame meük» pabo, ...
que rebieato por mafcar.^

ysas. La niiicitc os pide mí amor,

fi amar cii morir eftríva.

Tort. Señor ,
como yo viva,

roas que fe muera el Prior,

Juan. Bien conocéis ,
Soberana

Bondad , que mi alma teneis.
^

Ti.rt, Sumo Autor ,
bien conocéis

que ayuno de mala gana.

Guiadme á Vos ,
porque note,

que eftais de mi fatisfecho.

Toru Llevadme al Cielo derecho,

fin que me cuefte un azote.

Efbin luán , ei Señor ha efcuchado

tu roigo. Ya foy felice:^

qué haCe ,
hermano , ai

, y qué dice?

Toyt. Padre , me ha defeoyuntado.

Juan. Por qué?

Terí. Es, qi-e eftaba en arrobo

jugando con Angeinos

chiquitos, V travieíicos,

y tiyendo como un bobo:

Dios le perdone el aver

perturbado mi alegría;

pues digo no puede fer?
^

Juar,. Que aun en fer loco porfía-

díxcfe de eío , y alcance

ch filia ,
porque es tanta

mi triíleza a! ver qiiC ya

la lu7. de Tercia fasta

ai Cielo Carmelitaiío,

pues á eftas heras en Alva

edatá ,
donde fu muerte

íirá Aurora de fu Alma,

que no edoy en mi.

jA/r. Los Cíeles

te darán para aliviarte

mufica como otr s veces,

quandó las aves te cantan,

afsi que á efta libe tad fa'cs,

donde ei dia orando te halla;

cóbrate ,
Fray Juan.

Tort. Yo tengo

irD fueno como un^s nst^s»

Jv.aruSíñox ,
mis fuerzas fe podran*

Joi t* Aion , tendamos Ja ralpa*

Behaje a dormir Bray fottillá , y
das Argeles ^áfeandefe -, y ti Bf¡>¡rit,

de EiUs Je pone jumo d U JilU , </«/,

Cendlendo Variar aver
,JJ

entre ellas uns

Falorria i queJe Xdene d las manos del -

Santo mientras los Ángeles

cantan»

Juan, Mi efpiritu defcaece,

pero la apacible manfa

Paloma ,
quede las otras

dei Palomar íegregada,^

me ha tomado ta’ catino,

que jamás de mi fe aparta,

defeiende á darme en arrullos

de mi fineza las gracias:

Ven
,
gercglyfic© puro

de la Deida'd Sacrofanta,

toda Amor ,
vén á mis brazos,

Efpir. Y oye mientras la regalas:

I. Feliz el que pena,

z. Dichofo el que ama.

Efpir. Pues en el objeto

¿ex 3. Alienta, defeanfa;

y afsi como efa Ave,

que tierna , y íuave

te arrulla , y te alhaga;:-
‘

Bfpir. Gorgea finezas,

y trina efpetanzas

Xíj 3 .En Dios, que es tu Dueño, el fcrvoi

de tu Alma.
'Recitado canta Efpiritu.

Efpir. O venturofo tu
,
pues breves dhi,

que para el mas fobervio fon InftantA

á figles de inefables alegrías

las ¿arabiaras quando tu gloria catit»

De qué firven triunfantes

blafones ,
ni grandezas,

^

‘

fi en polvo paran honras , y ilquezaSi

y en tu glorioio vuelo, )

el que era po!;((Q para cu Cielo? .

[yirea.h^o anlide e! mundo ,
ño,

folo al que Je crio '
.

debe afpirar. aquel,

que amor le. inflama, ;

A 4. Fe iz ,
fel'ií/ quieu ama>

pues en el xoficiei
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dél permsnente ser,

ay tn honor cabal,

fuego que es inmortal,

y albor fe llama,

A 4. Y albor ,
albor fe llama,

jEj'p'r. No anhele el mundo , no ,
8cc.

Dent. E úifeliz quien ha de fcr

objeto de mis venganzas:

arda todo.

Toces» Fuego ,
fuego,

Tort, Ay que fe quema la cafa,

Juan, Chié es aquello?

Fr, Ant. Fray Juan mió,

válgame Dios
,
qué defgrada!

Juan, Diga , Padre.

Voces, Fuego , fuego.

"Ton, Lo mifmo que yo foñaba

fucede.

yFr» Ant, Bien efas voces

nueftra confufion declaran^

quemaronfe unos raftrojos,

que quedaron en las parvas

para limpiarlas
, y ti fuego

prcídlendo en t oncos
, y jaras,

áiia el Convento camina,

Defcuhreje un campo ardiendo con ario-

les , cabiíñi'^y y rajirojos , y li>s muros de

una Iglefsa, t fe le - nt e e/les ,y el fue-

go Áf. Santo dando en lat llamas

Can el Ef 4/ ulario , y los

Ange'es,

Juan, Ya defde .
aqui á ver fe alcanza,

vatno'. w
:

jÍng, y Ef ir En tu f«vor llevas

las Gcleft'ales tfquadras. -

' ^

Sale Ríe, Qu é es efto, Padres, qué cs eftp?

Tort. No lo ve ,
pefe á fu caifa?

pregúntelo al fuego , afsi
^ ^

le chamufGaf^_a- las barbas, 4

^ic rd. Todo el Convento perece,

Fr, Ánt. di el Cielo el volcán no ataja, /
' es fin duda.
Q(icard, A tocorrer

en lo que nús fuerzas valgan
iré,rT'?rf,;P: a ro iar qptuo Otros,

, cuya cátidUd. e§ unta, .

'efh Cañizares, '

que para que, no fe quemen, -

trafeonejan las' alhajas. 1'
. ;1

Fr, ánt. Tcnganfe, y mire á Fray Juan, t

que luchando con las llamas

pelea á brazo partido.

Arriba el t>em. Fuego , crece:;-

Canta arriba Ang, Fuego , amayna::-

S>em. Que el inteirdio de mi furia
. ^

.

aumentará la tficacia, \

Cant. Ang, Que el ardor de Juan,y el zelo,

un fuego con otro apagan*

Voces, Favor , Cielos.

Ju^n. No temáis,

pues huyendo la carialla

infernal
,
que le fomenta,

aunque prenda en las bardas

de! edificio, al impulfo^

y á la virtud íacrof.nta

de eíie Efcapulario
,
prefto

vereis la hoguera aplacada,

Fr, Ant. Contra el curio natural

crece efe vefubio, Tort, Bafta

mi preíencia,

9(icard. Vamos , Padre,

á ,ayudar los que trabajan

en ral conflífto.

Tart. A buen hora,

Fr, Ant. Adonde eftá Fr. Juan ,,
fe canfa

en vano , que fu virtud

es milagrofa
, y eftraña,

Juan, En el nombre del Señor
acaba de huir

, acaba.

Inferna! etna, ®e»7. No acabes,

para que diga mi rabia::-

Angeles.Y nueftro auxilio repita;;- -

0em. Que el ircendio de mi furia

te aumentará la eficacia.

Cant.Ang.Que el ardor de Juan, y el zelo,

,un fiicgü con otro apagan,

i Voceas. Miia-gro , milagro. Tort, Toma .

'

la baraúnda que anda:,

callen 5 no griten milagro,
que no gufto q-ue me aplaudair,

Encubrefe lo de arriba,y hayfe los de aié^
xo ,y,falen Don Luis , Dona Leonory

,
Martin , é Ines,

Luis, Efta carta
, feñora , he recibido

con
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^

oefar . que rae ha traído. a buicarus por lograr
^con utí gfavfi peí >4

la grande honra de lerviros,

iMíí.Pefar ,,
tenor?

X«iV. Faltónos el confuelo,

va la Madre Terefa efta en el Cielo.

teoM. A.l'sl lo creo de virtud tan alca;

pero es alivio de tan grande ralea

dífcurrit ,.que eftá donde

fina conTus amigos corr-tponde. .

¿«í'r.Ya que en Ubédaeílais, y oy es prccifo,

f - fegun iné ha dado avilo

el Prior del Convento Carmelita, ,

pues aquefta Ciudad lo folicica,

que no obftante el gran mal que le defvela

fe pafe aquí á Fray Juan áefde Penuela,

una merced os pido.

Jnes, Aun todavía fe halla mal herido

Don Luis de tus defdencs.
^ ^

León* Poca tazón en tu raaílcia tienes,

pues cftá muy trocado;

decid, porque yo os firva.

tuU. Aviendo entrado
^

en un 'heroyco empeño, ,,,
vos de facarme ayrolo fois el dueño,

\ueftro permiío aguardo.

León. Para qué?

Luis* Para hablares en Ricardo,

á quien oy he llamado porque venga,

donde el confuelo tenga

del puefto que del Rey le he confeguido,

ya es Maeftre de Campo , y ha férvido

con valor
, y

lealtad ; es Cavallero,

dile palabra
,
que cumplirla efpero,

de reííaurar íu dicha , que es ninguna,

fi vos no teneis parte en fu fortana.

León* Señor, yo no coinprchendo efe dlfcurfo.

Luis* No queda á mi nobleza otro recurfo

para moftrar quien foy, que el que os avifo.

IfcH.Que obréis como quien fois es muy preci-

pero lo que exptefais me dexa muda. (fo;

Luís* Tiempo os daté de confultar la duda;

mas refpondedrae prefto,
^

y mirad que mi honor me empeña en eíto.

Sale T^icardo*^

7(icard. De vueftra carta ,
feñor,

llamado ,
aunque en efte fitlo

debiera entrar precediendo

licencia , me determino

Luis* La habitación de Leonor,

á que el Convento contigua

efta de las Carmelitas,

dividiéndole un poftigo

no mas
,
para vos no tiene

(
a¿ia mi parte lo afirmo

)

inconveniente ninguno,

antes que eíleis folicito

muy deípacio en ella»

Tlicard, No
com prebendo lo que aveis dicho,

Leoni Ni coraptehenderlo queráis;

vos feais muy bien venido.

Luis* El Rey , atento a mi ruego,

poí vueftros buenos férvidos

Maeftre de Campo os ha hecho,

Ricard* Befo vueftros pies inviftos,

y ve'iíturofo el que logra

un noble por enemigo.

Mart* Yo eftoy de efto embelefadc.

Ines* El Toledo es un prodigio.

Luis* Ya de vos me voy vengando.

Í>ent*Tort* Dexenme que me afpe á ^
León* Que es efto?

rbrr. Fray Juan de llegar conmigo,

y con Fray Antonio , y le ha

pegado tal parafifmo,

que creo que íe nos v á,

/«er. Y él ,
Padre?

Tiirí. Yoyame he ido.

Quien dice efo?

Tort* Por los ojos,

puerca ,
pues lloro hilo á hilo*

Luis, Y donde le tienen? Tart* Fuen

de la Claufura es preclfo

le pongan ,
que han de entrar he#

y el Ingenio no ha querido

tengan que raordetle Zoylos,

preciados de Titoliblos.

Luis* Entremos á verle.

Todos* Entremos.
, ^

Sale el 'Dem* Aora es ocafion , Abi#

Sale el Ef^*Aota es tiempo,altas Es#

0ef»» De afligir a efte enemigo.

Efbir, De ayudar a vueftro atnaáiv

i?
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0em. Zelo de Dios ,
ya has venido

tras mi á impedir mi venganza.

Mfpir, Pues qué pretendes , maldito,

que crezcan las tentaciones,

fin que crezcan los auxilios? ©fWí. Si.

^fpir^ Pues no lo lograrás,

que Dios, que es Padre benigno

del hombre , da los esfuerzos

conforme fon los confliftos.

S>efcuhrefe San Juan de la Crucen una

Jilla como echado
, y Jalen íD,Luis , Leo^

ñor , Fr, Antonio , Tortilla , Iñes^

y Martin criado»

(Z)m. Yale veo, yak veo,

en dolores,Xumergido
paciente Job , fet un marmol,
fer un bronce , fer un rifeo,

que entre tan fuertes tormentos

aun no fe le oye un fufplro. ^

Tsder. Padre: Fray Juan.

Fr» Ant» Nueftro amparo,
nueftro dueño , y nueftro amigo,

pídale á Dios la falud.

Juan, No haré tal , lo que je pida

es paciencia , y que reciba

efte poftrer facrificío.

S>em, Nada le debes á Dios,

pues no defclende el Empyreo,_

^ere^endolpjtu tanto,

a dartC: fevor , y alivio.

ie jieshó yo para juzgar,

que fielmente iFCuhe fejtvidq, .

mi Jefus , fino krípedl'f
' ^ ^ -

tu piedad con mis delitos?

BJpir. O quanto debes al Cielo,

pues hafta en el morir quifo,

lolo , humilde , y anguftiado,

que imites á Jefu Chriftol

Juan, Vengan , Señor , mas dolores,

mas tormentos
, y raartyrios,

que no Je labra la piedra
fin los golpes del martillo.

Slem, Yo tu animo defallemo.
Efpir, Yo tu corazón animo.
3>em, Dios es grave

, y jufticiero.

Ff^ir. Dios es afable
, y es pío.

Cañizares. 5

1

Jua/t, Ni porque viettí favores,

ni porque forge caftigos, .

quiero á Dios , fojo por él

le amo
,
le adoro

, y ic eftImO;

por ti folo
,
por ti folo,

dulce Amor , Dueño Divino,
te amo

, y te quifiera amar i

como te amas tu á ti mifmo.
Lw/j. Sufpenfo eftoy de éfcuchar ;

'

tan altos , tan peregrinos ' ’

a£tos de amor. Fr. Jni, Es Maeftro
de ellos

,
hablen fus efcritos.

León, Ya le ha buelto el accidente.

^icard. Que eftá efpirandq imagino.

Líiis, Murió fin duda. Zi/tí. Muriof
o cotqo fu muerte embidlol
Señor , fi eftá decretado,

que viva yo poquitico,

llevadme quatro mil anos
defpues del día del juicio.

Luis. No efcuchais dulces rumores

:

por los aytes efparcidos?

^icards De una celeftial fragrancia

el ambiente fe ha veftido»

S)em. O pefe á la rabia raía!

Todos, Solo dulzuras oimos,

y folo explcndores vemos.
Tort. Pues yo foy fordo

, b foy vizco,

porque nada veo , ni oygp.

S>efciende una tramoya con Santa Terefa
elevada , mirando a nueflra Señera ,

que

piene en loJiiperior , y dos Angeles-
d los ladiü

Todos, Todo efte efpaclo es prodigios.

Mujica. Elévate , ñervo fiel,

para entrar en el Paraifo
en los gozos de tu Amado,
pues los tienes merecidos,
por fiel

,
por leal , amante , y rendido

á Dios,que es tu fin, fin fin,ni principio.

Teref, Gran Señora. Virg, Amada mía,
Teref. Ya es hora que tu querido

Juan , que defde fu niñéz
te debió tantos cariños,

tantos favores
, defeanfe

en el Sitial crlftallno,

que
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Aqualmejor o J
íio tengo ya qi

que fu$ m€íitos labraron - .

de diamantes , y zafiros;

ya es tiempo de .
que a la dieltta

de tu; Sacrofanto Hijo

eternamente le enfalce,

feeun ,cn la cierra hizo.

firgen. SI , Terefa ,
fuba al Trono,

que la Gloria le previno.

Yira, y Afrf/rr P-Ot fiel, por leal ,
amante,t

y rendido, &c.

lr*4». Ya voy .
Señora ,

ya voy.

Madre , a cantar dulces hymnos,

y a mi Jefus , y en fus manos

poftro el efpiritu mío, -

Teref» Efta es ,
Señora , fu Alma.

Virgen» En mi regazo la admico,

y á prefentarla a la Saeta

Trinidad ,
enere feíVivos

cánticos irá diciendo

el dulce Coro conmigo:

Elévate, Siervo fiel ,
Scc.

¡Dem. No tengo ya que efperar, -s

fepuitenuie los Ablimos. Hundeji,

Tort, Anda ,
infernal tira coces.

Luis» Ya el tranfito fuyo vimos.

Todos» Sti gloria publica el Cielo.

Luis. Aora ,
Leonor , yo os fuplico

me deis aqueia ttfpueftc.

León» En vos mi mano refigno.

Luis, Pues para Ricardo es,

que hacerle dichofo afplro.

Ricard» Sois quien fois.

fr. Ant. Hijos
,
yo os ruego,

^

que imitéis lo que aveis vifto,’

pues podéis aprovecharos ;

en efto qu? es divertiros.

Tert. Con que ya avrá la Comedia^

que en quince dias fe ha eferito,

de á qual mejor Confefada,

y Confefor ,
fenecido.

Todos. Si.concedéis al Ingenio,

que humilde os le pide , un Vítor*

F I N.

Hallarafc efta Comedia , y otras de diferentes Titulw i i

Madrid en la Imprenta de Ancoriio Sanz , en la i»

ziícla de la callé de la Paz. Año de 1747, •>
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